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RESUMEN: 

 

El año 1968 se caracterizó por una gran convulsión en el panorama político, social y 

económico en Europa. Checoslovaquia intentaba desarrollar un ‘Socialismo de rostro 

humano’ para llevar a cabo una liberalización y apertura del comunismo ortodoxo 

implantado por la URSS en el país, este proceso fue llamado por los historiadores 

‘Primavera de Praga’. Pero esta evolución del comunismo se vio rápidamente sofocada por 

la entrada de las tropas del Pacto de Varsovia en Praga, quienes descontentos por la situación 

que se estaba desarrollando en Checoslovaquia y la expansión de estas ideas a otros países 

del bloque, pusieron fin a todo intento de independencia y de libertad en el país, generando 

una situación de tensión entre las potencias a ambos lados del Telón de Acero y dentro de 

los países satélites de Moscú. Paralelamente en España los medios de comunicación 

intentaron desarrollar su actividad profesional al amparo de la Nueva Ley de Prensa de 1966 

impulsada por Fraga que concedía una mayor libertad a las empresas periodísticas. Esto 

permitió que periódicos de la época como ‘Madrid’, liderado por Antonio Fontán con una 

tendencia independiente al régimen, consiguieran esquivar la censura y convertirse en un 

instrumento de defensa de la libertad y la democracia. Por ello, esta investigación presenta 

un análisis cuantitativo y de la temática de los artículos que informaron sobre la ‘Primavera 

de Praga’ en ‘Madrid’, el vespertino que tuvo que parar sus rotativas durante cuatro meses 



2 
 

 

a causa de una suspensión en mayo de ese mismo año. Este análisis permite conocer cómo 

llegó la ‘contrarrevolución’ checoslovaca a España y como se vieron afectadas las 

informaciones por la Ley de Prensa, la suspensión y la evolución del acontecimiento. 
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ABSTRACT: 

 

1968 was characterized by a great convulsion of the political, social and economic 

situation in Europe. Czechoslovakia tried to develop the ‘Human face socialism’ to avoid 

the orthodoxian sovietic communism and have a more open communism and more freedom 

in the country. This event is called ‘The Prague Spring’ by the historians, but this evolution 

was stopped by the entrance of the Warsaw Pact troops in Prague, who were unhappy 

because of the evolution in Czechoslovakia which affected other countries of the Oriental 

Block, ended all the shoots of independence and freedom in the country generating a tense 

situation between the countries in both sides of Iron Curtain and inside the Moscow’s 

satellites countries. At the same time, the mass media in Spain was trying to develop their 

professional activity under the new Press Law of 1966 impulsed by Fraga giving more 
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freedom to media businesses. This allowed independent newspapers, like `Madrid’ directed 

by Antonio Fontán with an independent tendency to the regime, avoid censure and become 

an instrument for freedom and democracy. 

For all these reasons this project has a quantitative analysis of the articles that talked 

about The Prague Spring in ‘Madrid’ newspaper, which had to stop its activity for four 

months because a Government suspension in May 1968. This project allows us to know how 

the revolution in Czechoslovakia was known in Spain because of the Press Law, the 

Government suspension and the evolution of the event. 

 
 

KEYWORDS: 

 

Prague Spring – Press Law of 1966 – ‘Madrid’ newspaper – Human face socialism 

 

– Suspension May 1968 – Invasion of Czechoslovakia 
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1. Introducción 

 

El hermetismo en la información es una característica propia de países con regímenes 

totalitarios. Una práctica que lleva existiendo desde los inicios de los regímenes absolutistas 

del siglo XVI hasta los sistemas autoritarios del Siglo XXI. Podemos destacar casos 

concretos como la URSS con la catástrofe de Chernóbil en 1986, Corea del Norte, o China 

con el caso reciente en 2020 del coronavirus. Por ello, es normal asumir que en 

Checoslovaquia al ser un estado satélite de la URSS dese 1945 no iba a tener una gran 

afluencia informativa con otros países y menos con los países del bloque contrario en plena 

Guerra Fría. También es importante destacar qué, aunque España estaba alineado con el 

Bloque Occidental seguía inmersa en un régimen totalitario de ideología anticomunista, 

¿cómo entraba información de un totalitarismo en otro? 

 

 

La ‘Primavera de Praga’ en 1968 fue un acontecimiento histórico que supuso un 

antes y un después en la historia de Checoslovaquia y de todo el bloque oriental ya que 

supuso la caída de la primera pieza del efecto dominó que acabará con la URSS y el mundo 

dividido en dos bloques. Paralelamente España estaba viviendo lo que iban a ser los últimos 

años de la Dictadura Franquista. El diario “Madrid” fue un vespertino que logró hacer frente 

a la censura y difundir determinadas noticias y acontecimientos que no estaban aceptadas 

por el régimen. “Madrid” se convirtió en una herramienta de reforma de la vida española y 

de las instituciones dentro de la legalidad de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 (Barrera, 

1990, pág. 4). Esto desembocó en que el periódico acabara echando el cierre definitivamente 

en el año 1971. Todos estos elementos hacen posible el análisis de la ‘Primavera de Praga’ 

en un diario independiente de un país con régimen totalitario alineado con el bloque 
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occidental. Un hecho que representaba un levantamiento al Estado y a la estructura política 

establecida. 

 
 

El año 1968 fue un año de grandes revueltas y revoluciones en todo Europa desde 

París hasta Praga, viviendo una serie de cambios sociales y políticos que marcarían la historia 

de las grandes potencias europeas, un año que según Ricardo Ribera (2005) bien por 

casualidad o azar, sorprende la cantidad de acontecimientos que hay en su calendario. En 

España el régimen Franquista continuaba con una censura que impedía que llegaran 

determinadas informaciones a los ciudadanos y encontramos que las ansias de protesta y 

libertad de los jóvenes europeos también están en lo españoles quienes en un ambiente de 

Dictadura se centraron en lo que sucedía en París, Praga o Vietnam (Bayona, 2018). En 1966 

se desarrolla la Nueva Ley de Prensa donde se decía que la censura previa era eliminada, 

pero si había limitaciones y daba al Gobierno el poder de llevar a cabo el secuestro de una 

publicación, además del ‘recorte de temas’, que suponía otra limitación de ciertas 

informaciones que pudieran ofender o perjudicar al Régimen. (Soriano, 2001, pág. 180) 

 
 

Para poder estudiar el relato mediático se debe de conocer brevemente las dos partes 

que van a converger en este TFG: El diario “Madrid”, fue un periódico vespertino madrileño 

que surge en 1939 de la mano de Juan Pujol Martínez que recibió una concesión amistosa 

por parte del Régimen, al haber apoyado al bando nacional durante la Guerra Civil. Los 

republicanos habían sido privados de sus propiedades por lo que, “Madrid” comenzó sus 

actividades en los talleres del “Heraldo de Madrid” periódico de antes de la guerra con una 

línea editorial de izquierdas (Soriano,2001, p.242). 
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El periódico estuvo publicando hasta 1971, sus últimos años se caracterizaron por 

grandes controversias y problemas con el régimen, hasta acabar con su cese el 25 de 

noviembre del 1971. En 1962 el vespertino fue adquirido por la sociedad FACES (Fomento 

de Actividades Culturales, Económicas y Sociales. En 1966, Rafael Calvo Serer que apoyaba 

a Juan de Borbón y era miembro del Opus Dei adquirió la cabecera y en septiembre del 

mismo año nombra a Antonio Fontán como director. En estos años en “Madrid” desarrollan 

su trayectoria profesional periodistas de gran de relevancia como José Oneto o Miguel Ángel 

Aguilar, comenzando con una línea editorial más independiente. (Soriano,2001, p.252-262). 

El Diario ‘Madrid’ realizó un periodismo crítico con respecto a las posturas del Gobierno, 

sobre todo en los temas de política nacional (Davara, 2005, p.144) 

 
 

Entre 1967-1971, fueron protagonistas de un gran número de expedientes y multas. 

El periódico sufrió ocho sanciones administrativas, así como veinte expedientes, con multas 

de más de un millón de pesetas, en estos años. También sufrió dos secuestros de 

publicaciones y dos suspensiones sucesivas acordadas por el Gobierno. Después de varios 

juicios cuyos fallos fueron desestimados el periódico acabó siendo clausurado por Alfredo 

Sánchez Bella titular en aquel momento de la cartera de Información y Turismo. Este cierre 

fue considerado como uno de los grandes alentados a la libertad de expresión en España 

(Soriano,2001, p.257). El primer momento en el que los redactores de “Madrid” mostraron 

esta línea independiente fue en el artículo “¿Habrá Jefe de Gobierno?” publicado el 26 de 

diciembre de ese mismo año (El País, 1984) 

 
 

Por otro lado, durante el declive del diario “Madrid” se estaba produciendo una 

revolución que supondría el inicio de la caída del comunismo en la antigua Checoslovaquia 
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en el año 1968. La ‘Primavera de Praga’ se desarrolla a finales de los años 60 en un contexto 

en el que se estaba produciendo cierta apertura y acercamiento entre las naciones de un lado 

y otro del Telón de Acero. Se conoce por este término a la nueva etapa política y social que 

se vive en Checoslovaquia desde enero de 1968 hasta la entrada en Praga de los tanques del 

Pacto de Varsovia el 21 de agosto del mismo año. La ‘Primavera de Praga’, al igual que la 

revolución húngara de 1956 o los acontecimientos en Polonia, supuso un punto de inflexión 

en la Guerra Fría y puso de manifiesto una vez más el fracaso de la Europa generada en 

Yalta. (Hermida, 2016, p.7). 

 
 

El 5 de enero de 1968 el Secretario General del Partido Comunista Checo, Alexander 

Dubcek decide introducir un “socialismo de rostro humano” que consistía en integrar en el 

comunismo proveniente de la URSS ciertos aspectos del liberalismo, es decir, pretendían 

una “democratización” del país sin renunciar al socialismo, quería llevar a cabo una 

descentralización de la economía y que esta no dependiera de Moscú. (Chia Serrano, 2008) 

 
 

Dubcek introdujo una serie de reformas de gran relevancia simbólica y real ya que 

otorgó al pueblo checoslovaco mayores libertades en diferentes ámbitos de la sociedad. Pero 

todo este sueño de una Checoslovaquia más libre se frena en agosto del mismo año cuando 

las tropas del Pacto de Varsovia entraron en Praga (Martos Contreras, 2010). Moscú 

consideró entonces que su régimen estaba completamente consolidado, lo que daba a 

entender que cualquier alternativa a sus directrices iba a ser sofocadas como en 1956 en 

Hungría (Elorza, 2014). 
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El ejército comunista pensó que les llevaría 4 días la invasión, pero se complicó. La 

resistencia checa aguantó ocho meses, gracias a las defensas y a las protestas llevadas a cabo 

por los ciudadanos, quienes se suicidaron como protesta para poner fin al conflicto, uno de 

los más famosos el estudiante Jan Palach quien se prendió fuego en la plaza de Wenceslao 

en enero de 1969. 

En este trabajo de investigación se pretende abarcar como fue el tratamiento de estas 

revoluciones de Praga en España, así como el efecto de estas en las políticas en los países de 

Europa Oriental y en la agenda mediática de los medios. 

 
 

1.1. Justificación y Estado de la cuestión 

 

La razón principal de realizar en este TFG sobre el relato mediático de la “Primavera 

de Praga” en el diario “Madrid”, es debido a que tanto la “Primavera de Praga” como el 

diario “Madrid” ya han sido estudiados de manera independiente y de diferentes puntos de 

vista por lo que la idea fundamental es mostrar cómo dicho acontecimiento histórico fue 

tratado en este vespertino, dando así un punto de vista novedoso de ambos componentes. Se 

pretende contar como un periódico que vivía en una dictadura desarrollaba una línea editorial 

independiente al régimen y como este muestra un acontecimiento del bloque comunista, así 

como el avance de dicho conflicto en Checoslovaquia. 

 
 

Tal y como se cuenta en el libro “Las flores y los tanques” (Zaragoza, 2018) 

mencionado en el Estado de la cuestión se defiende la idea de que a auténtica libertad se 

desarrolló en Praga y no en París, por lo que es interesante el desarrollo de este TFG para 

intentar mostrar la relevancia que la Primavera de Praga tuvo y que no se mostró durante el 

año 1968. 
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El fenómeno de la ‘Primavera de Praga’ ha sido tema central de varias 

investigaciones. Es el caso de autores como Luis Zaragoza (2018) o incluso Miguel Delibes 

(1968) se hicieron eco de este acontecimiento desde un punto de vista histórico a diferencia 

del tema central de este TFG, que es un relato mediático del mismo. El escritor y periodista 

Miguel Delibes fue cronista de esta revolución en la antigua Checoslovaquia, en su libro “La 

Primavera de Praga” publicado en 1968, donde plasma sus impresiones directas de aquel 

acontecimiento, y sus declaraciones en primera persona en la revista “Triunfo” entre mayo 

y junio de ese mismo año ya que se encontraba en el país con motivo de una conferencia en 

la Universidad de Praga. 

 
 

Luis Zaragoza, doctor en Periodismo, en su libro “Las flores y los tanques” 

publicado en abril de 2018, realiza un análisis de lo sucedido en la capital checoslovaca y 

como esta historia quedó eclipsada por las revoluciones parisinas en mayo del 68. 

 
 

Ambas investigaciones tanto la de Luis Zaragoza, como la crónica de Delibes están 

sustentadas en la propia historia y los sucesos de la época. “La Primavera de Praga” 

también ha sido fuente de inspiración para Trabajos de Fin de Grado, como son los casos de: 

Paulina Gulinska “Czechoslovak media and the European dimention of the Prague Spring” 

(medios de comunicación checoslovacos y la dimensión europea en la Primavera de Praga) 

que se acerca al relato mediático del que se va a tratar en este TFG ya que también hace un 

estudio de este acontecimiento en un medio checo. 

 
 

Además, es fuente de inspiración el artículo como de Manuel Espín “50 años después 

de la invasión de Checoslovaquia. Del 'socialismo real' a la derecha nacional (I)” donde 
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expone lo que pasó después de un tiempo en Checoslovaquia y su influencia en la izquierda 

antifranquista española, muestra la relevancia del acontecimiento en la política de país. 

 
 

Por otro lado, “Madrid” fue fuente de inspiración de la tesis doctoral de Ildefonso 

Soriano López profesor de la Universidad Complutense de Madrid realizó “Historia y 

realidad del diario Madrid” (1991), y en ella lleva a cabo un análisis histórico-jurídico sobre 

el periódico. “Madrid” (1939-1971), fue un periódico de carácter vespertino que comenzó 

en la línea de la dictadura, pero poco a poco fue adoptando una línea más independiente. 

Antonio Fontán su director, escribió obras y ensayos de los que podemos destacar “Madrid 

página tres” (1972) haciendo referencia a la página en la que se publicaban sus editoriales 

y narrando la historia de los últimos cinco años del periódico. 

 
 

Jaime Cosgaya, historiador, destaca la figura de Antonio Fontán como ministro en 

un artículo para el medio “Nueva Revista” titulado “Antonio Fontán y el proceso 

autonómico: una hoja de ruta desestimada”, en el que narra la actividad de Fontán tras el 

cierre del diario “Madrid”. Fue Ministro de Administración Territorial con Adolfo Suárez, 

y tuvo que enfrentarse a la cuestión autonómica de las comunidades históricas del País Vasco 

y Cataluña, sin mucho éxito. Además de este artículo sobre Antonio Fontán, Jaime Cosgaya 

realizó una tesis doctoral en la Universidad de Valladolid “Antonio Fontán Pérez (1923- 

2010). Una biografía política” (2014). Donde realiza un análisis de la vida del director del 

diario “Madrid” como su persona simboliza el paso de la Dictadura a la Transición, así como 

ofrece un relato de su vida pública y política. 
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A día de hoy dicho periódico cuenta con una fundación y una página web oficial, en 

el apartado “así nos veían” podemos encontrar diversos artículos de opinión sobre el diario 

Madrid como, por ejemplo: “las ansias de libertades” escrito por el obispo Francisco Pérez 

González, “Memorias del Madrid” de Alejandro Echevarría, presidente de Mediaset España, 

“Historia de perdedores” de Pedro Altares. Lo que muestra la relevancia de este periódico 

y el impacto de este medio en la actualidad en diversos ámbitos de la sociedad. 

 
 

Tanto la “Primavera de Praga” como el diario “Madrid” han sido temas recurrentes 

para diferentes tesis y estudios, pero tratados de forma separada. En ninguna investigación 

se ha tratado la revolución de Checoslovaquia en dicho periódico. Si encontramos el relato 

mediático de la “Primavera de Praga” en otros diarios como es el caso del artículo de Emilia 

Martos Contreras titulado “La Primavera de Praga en el Diario Comunista Berliner 

Zeitung” (2009) donde hace un análisis del tratamiento informativo del acontecimiento 

desde el punto de vista de un periódico comunista que apoyaba las medidas de la URSS y 

era una herramienta propagandística. Además, la misma autora escribió un artículo donde 

habló de este acontecimiento histórico en la prensa franquista, en concreto en los medios El 

Alcázar, La Voz de Almería y Patria titulado “La Primavera de Praga en la prensa 

franquista” (2010). 

El estudio de este TFG es novedoso debido a que hay una fusión de la ‘Primavera de 

Praga’ y el diario ‘Madrid’, como fue contada y retransmitida este acontecimiento del 

Bloque Oriental en plena Guerra Fría (1945-1989) en España en concreto en este periódico 

de índole independiente al régimen en un país que vivía en una dictadura y alineado con el 

bloque contrario. 
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1.2. Objetivos 

 

La historia de la “Primavera de Praga” y del diario “Madrid” han tenido gran 

influencia en movimientos sociales y políticos de la época, las revueltas en Checoslovaquia 

tuvieron un fuerte peso en movimientos sociales de toda Europa e incluso en la izquierda 

española (Espín,2018), pero la pregunta a la que se le va a dar respuesta en este TFG es: 

 
 

¿Cómo se trató la Primavera de Praga en el diario “Madrid” durante el 68? Es 

importante destacar el contexto en el que se encontraba la prensa española del momento. 

Durante este año la profesión periodística estaba regida por la Ley de Fraga (1966-1975) 

considerada una transición previa a la Transición según Martín de la Guardia en su libro 

“Cuestión de tijeras” (2008). 

 
 

Los objetivos que se van a buscas van a ser conocer como fue tratado esta 

información del bloque oriental en un medio del bloque occidental, y si en el diario 

“Madrid” durante los años del acontecimiento contó con algún componente ideológico. 

Otro objetivo que se quiere alcanzar es saber a través de los artículos que van a ser 

analizados se puede ver como la ‘Primavera de Praga’ afectó en las políticas europeas del 

momento y ver las actitudes que tomaros los diferentes países de ambos bloques ante la 

invasión. También se intentará ver si se priorizaron otros temas o sucesos que se desarrollan 

a la vez en el bloque occidental frente a esta revolución checa, que fue considerada según 

Europa Press, uno de los acontecimientos más importantes del año 1968. 

 
 

1.3. Hipótesis 

 

Con los objetivos anteriormente desarrollados se plantean las siguientes hipótesis: 
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H1: La nueva Ley de Prensa de Fraga influyó en que hubiese informaciones de este 

acontecimiento durante los meses que duró y en la afluencia de artículos sobre ello. 

H2: Si el tratamiento y el enfoque que van a recibir las informaciones de la 

‘Primavera de Praga’ durante el año 1968 se hizo de tal modo que se pudiera esquivar la 

censura del momento. 

H3: Si en las informaciones se establece un paralelismo entre la situación checa y la 

española cuando se narra el acontecimiento. 

 
 

1.4. Metodología 

 

Al establecer como objetivo principal conocer el tratamiento informativo de la 

“Primavera de Praga” en el diario “Madrid durante el año 1968 se ha fijado como marco 

temporal el año en los que se desarrollaron los acontecimientos en Checoslovaquia. La 

evolución de ese socialismo de rostro humano hasta la entrada de tropas en la capital checa 

va desde el día 5 de enero de 1968 hasta el 21 de agosto del mismo año, pero en esta 

investigación se ha querido conocer también las consecuencias y efectos de este 

acontecimiento en el panorama europeo hasta diciembre de 1968. 

 
 

Para ello, se va a llevar a cabo una revisión de las ediciones de cada día del periódico 

vespertino desde el día 5 de enero de 1968, cuando Dubcek fue elegido Secretario General 

hasta el 31 de diciembre del mismo año y analizar aquellos artículos en los que esté presente 

la “Primavera de Praga”. Según los historiadores La ‘revolución’ acaba el día 21 de agosto, 

pero en este TFG se quiere analizar todo el convulso año 1968, ya que durante los meses de 

junio y septiembre el vespertino “Madrid” tuvo que suspender la publicación por orden del 
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Gobierno. De esta manera se podrá ver la actitud que toman de este acontecimiento tras en 

su vuelta a los quioscos el 30 de septiembre de 1968. 

 
 

Con la muestra ya recogida se llevará a cabo un análisis cuantitativo de aquellos 

ejemplares donde haya una noticia, artículo de opinión, crónicas o entrevista sobre dicho 

acontecimiento para intentar resolver las hipótesis planteadas. Cuando se tenga dichos textos 

también se analizará el lugar donde se sitúa, importancia que se le da dependiendo del 

tamaño de la noticia, si va acompañado con fotografías y demás características propias de 

las noticias en periódico tradicional. Así como intentar analizar cómo era el Framing en 

“Madrid” para publicar informaciones de la “Primavera de Praga” y el tratamiento de la 

información de los periodistas si es un tratamiento informativo o interpretativo. 

 
 

Se han analizado un total de 186 artículos siguiendo la tabla (anexos) en los cuales 

también se ha tenido en cuentas aquellos artículos donde había una influencia directa de la 

“Primavera de Praga” en otros acontecimientos de política europea. 
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2. Resultados 

 

Carlos Barrera (1990) considera que ‘Madrid’, al amparo de la nueva Ley de Prensa, 

se había convertido en una operación política y periodística, para llevar a cabo una reforma 

de la vida de los españoles y consigo de las instituciones políticas establecidas. A su vez, era 

tribuna política y muestra de las realidades nacionales, pero con una actitud de fondo de 

búsqueda de la independencia. ‘Madrid’ fue uno de los periódicos menos arraigados al 

régimen de la época lo que le llevo a esos 4 meses de suspensión y a su cierre definitivo en 

1971. Pero ¿cómo transmitió a los ciudadanos españoles todo lo que estaba sucediendo en 

Checoslovaquia durante el año 1968? 

Imagen 1: Portada ‘Madrid’ del 30 de septiembre de 1968, en su vuelta a las calles tras la 

suspensión. 
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2.1. Resultados cuantitativos de la investigación de los 9 meses analizados. 

 

En líneas generales y tras el análisis de 186 artículos de la ‘Primavera de Paga’ del 

año 1968 en el diario ‘Madrid’ repartidos durante 9 meses, más en concreto, 111 días de 

dicho año contienen información de la cuestión checoslovaca. Es importante también 

destacar que en el análisis de los presentes artículos se han tenido en cuenta aquellos donde 

la ‘Primavera de Praga’ ha tenido un papel influyente, es decir, informaciones donde todos 

los acontecimientos que se desarrollaron en Checoslovaquia afectaron a la política o a la 

sociedad de otro país directamente. 

 
 

El vespertino ve parada su rotativa el 30 de mayo sufriendo una de las suspensiones 

más longevas de una publicación bajo el amparo de la Ley de Prensa de 1966, lo que la puso 

en entredicho y se empezó a concebir no como una ley que defendía la libertad, si no como 

una ley de castigo (Barrera, 1990, pág. 8). 

 
 

2.1.1 Total informaciones y géneros utilizados 

 

A pesar de que el suceso histórico comienza el 5 de enero con la elección de Dubcek 

y finaliza con la entrada de tanques en Praga el 21 de agosto cuando se produce más densidad 

informativa es en el mes de octubre, donde se reflejan las consecuencias de ese 

acontecimiento (61 informaciones). Noviembre (38 informaciones) y mayo (23 

informaciones), son también los meses con más información sobre el acontecimiento. El mes 

de antes de la suspensión del diario y de la invasión de la capital checa por las tropas del 

Pacto de Varsovia (mayo) y el mes de la vuelta de ‘Madrid’ a las calles (octubre) van a 

condensar las causas y consecuencias de la invasión (Gráfico 1). Es decir, en mayo se ven 
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las causas de la invasión, lo que incentivó a la URSS a hacerlo y en octubre y noviembre se 

ven las repercusiones de este suceso. 

Los géneros que dominan en el relato mediático de la ‘Primavera de Praga’ son: la 

noticia con un 58% de las informaciones y la crónica con un 24,7%. En los meses de mayo 

y octubre es donde más encontramos ambos géneros (Gráfico 2). 
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2.1.2 Procedencia de las informaciones. 

 

La alta cantidad de crónicas sobre este acontecimiento (24,7%) proviene de la 

relevancia del corresponsal y enviado especial Jesús Pardo como proveedor de la 

información desde el lugar de los hechos. El periodista es uno de los mayores 

suministradores de información de los acontecimientos checos (28,5% de las informaciones) 

junto a la Agencia Efe (27,9%) sobre todo en los meses de mayo y octubre (Figura 3). A 

partir del día 27 de abril comienza a tener su propia columna dentro de la sección 

Internacional: “Viaje al Deshielo” donde es enviado a las democracias populares que están 

en plena ebullición para contar de primera mano todo lo que estaba sucediendo allí ya que, 

hasta la fecha, todas las informaciones venían de agencias o corresponsales en otras 

ciudades, es la primera vez que se narran los acontecimientos desde Praga. Tras la 

suspensión del diario volverá a los países satélites y hará la sección “Viajero del Este” y 

“Los Balcanes de cabo a rabo” en algún suplemento. Las secciones de Jesús Pardo solían ser 

crónicas, pero también encontramos reportajes o artículos de opinión en algunos casos. 

Llama la atención como a partir de esta sección se comienza a hablar más de la situación de 

los ciudadanos y la sociedad, además gracias a estos artículos se puede conocer la opinión 

de los checos sobre lo que se está viviendo durante el régimen de Dubcek (en mayo la 

aceptación de la apertura y liberación del régimen y en octubre la indignación y el 

descontento por la invasión). 

 
 

Respecto a la procedencia de las informaciones (Figura 3 y 4) la mayoría procede de 

corresponsales (44,6%), generalmente que provienen o del propio lugar de los hechos o de 

ciudades como Bonn, París o Viena, es decir, ciudades más próximas al Bloque Oriental. 

Podemos destacar las figuras de Pedro Muñoz, Juan Bellveser y Jesús Pardo (Figura 3). 



19 
 

 

Además 34,4% de los artículos provienen de agencias limitándose a narrar los hechos sin un 

análisis más profundo de ellos (Hermida de Blas, 2016, pág. 127), especialmente tras la 

suspensión, ya que ‘Madrid’ debe de mantener otra postura para evitar más problemas con 

el Gobierno. Las principales agencias fueron Efe, CTK, Europa Press, o Reuters. El propio 

vespertino provee del 21% de las informaciones entre editoriales en la Página 3 (Un total de 

13), noticias y reportajes de la ‘Primavera de Praga’ (gráfico 4). Incluso el propio Calvo 

Serer escribió una crónica en abril sobre la influencia de la apertura checa en Hamburgo. 
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2.1.3 Secciones en las que encontramos información de la 

‘Primavera de Praga’ y tratamiento que reciben. 

La sección en la que hay más información de la ‘Primavera de Praga’ es en la de 

Internacional (Gráfico 5) que solía ir desde la página 8 hasta la 14. Como se ha dicho 

anteriormente, encontramos 13 editoriales en la Página 3 (Gráfico 5), la sección de Opinión 

del vespertino donde se ponía de manifiesto ideas democráticas que no gustaban al régimen. 

El ‘Madrid’ fue una apuesta clara por la libertar y la democracia. (Soriano, 1992, pág. 169). 

Además, hay un tratamiento más detallado de 4 informaciones de estos acontecimientos en 

los suplementos ‘Madrid Domingo’ y ‘Madrid 2’ (2,1%) (Gráfico 5) 

 
 

A su vez dentro de las diferentes secciones las noticias reciben diferentes 

tratamientos: Informativo, es el caso de todas las noticias procedentes de EFE (Figura 3), 

que se caracterizan por un titular y un tratamiento informativos por parte del periodista. En 

cambio, en referencia a las informaciones de corresponsales el tratamiento suele ser más 

interpretativo. También es importante hablar de como dicho tratamiento cambia en los meses 

de antes de la suspensión y los meses de después. Antes de las medidas del Gobierno las 

informaciones son más interpretativas y después más informativas. Coincidiendo también 

con el antes y el después de la invasión. 

 
 

En total encontramos que 102 informaciones reciben un tratamiento puramente 

informativo (54%) y el tratamiento interpretativo es un 46% (Gráfico 6) 
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2.1.4. Portadas, páginas completas y fotografías en las informaciones de la 

‘Primavera de Praga’ 
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A través de aspectos como el número de portadas, las páginas completas, y las 

imágenes para ilustrar el hecho, podemos ver la importancia que le da ‘Madrid’ a este 

acontecimiento. (Gráficos 7 y 8). En relación con las portadas encontramos un total de 14 

portadas (Gráfico 8), es decir, solo el 12% de los días en los que hay información de la 

‘Primavera de Praga’ aparecen en la primera página. Donde hay una mayor frecuencia de 

portadas es en los meses de abril, octubre y noviembre. (Gráfico 7). 

Las portadas a lo largo del año están muy marcadas por un acontecimiento histórico 

y que se desarrolla paralelamente: La Guerra de Vietnam. Este suceso aparece en la mayoría 

de las primeras páginas del diario junto a más informaciones muy relacionadas con la política 

norteamericana y sucesos en EE. UU., además se convierte en frecuente el uso de numerosas 

‘Soft news’ en portada cercanas al amarillismo. Además, en los meses de después de la 

suspensión otras informaciones que se destacan muy frecuentemente en ‘Madrid’ serán las 

Olimpiadas de México del 68 y las misiones espaciales. 

 
 

En las páginas completas se hace un desarrollo más exhaustivo del acontecimiento, 

encontramos un total de 10 páginas completas (Figura 8): algunas de ellas compuestas por 

más de un artículo, y en el caso de los suplementos encontramos artículos más densos que 

aportan una información más detallada. 

 
 

Respecto a las fotografías e ilustraciones que acompañan a las informaciones 25 de 

las 54 informaciones con fotografías son de Jesús Pardo ya que su imagen acompañando las 

informaciones es una seña de identidad de sus secciones (Color rosa oscuro en la figura 8). 

En el resto de las informaciones predominan el uso de ilustraciones (figura 5) sobre todo de 

mapas de Europa con la frontera entre el bloque oriental y occidental. Además, a partir de 
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octubre encontramos fotografías de los políticos checos y rusos en las diferentes reuniones 

y fotos de manifestantes en Praga. En relación con otros aspectos formales también se 

analizaron los días de la semana donde había publicaciones de la ‘Primavera de Praga’ y no 

existe ningún criterio de elección de días para escribir sobre ese asunto, el periódico se ajusta 

a la actualidad del momento para dar las informaciones. 
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2.1.5 Influencia de la ‘Primavera de Praga’ en Europa 

 

Como ya se ha comentado al principio de esta exposición de resultados, la influencia 

de la ‘Primavera de Praga’ en el panorama político, social y económico de Europa es algo 

destacable. Encontramos un total de 38 informaciones donde tanto el desarrollo del 

‘Socialismo de rostro humano’ como la invasión tienes sus efectos en ambos bloques. En 

especial la intervención soviética en esta contrarrevolución que generó una fisura irreversible 

en los países de Europa del Este (Ferrero Blanco, 2003, pág. 22). 

 
 

Dolores Ferrero Blanco (2003) afirma que esta invasión originó: una fuerte tensión 

entre Moscú y Yugoslavia, El apoyo de Hungría a Dubcek ya que consideraba que los 

húngaros que residían en Checoslovaquia se verían beneficiados, o incluso nuevos 

enfrentamientos entre Bresnev y Ceausescu, quien llegó a amenazar con la salida de Pacto 

de Varsovia. Es importante destacar que todos estos sucesos se vislumbran en las 

informaciones a partir de octubre. Además de los efectos en la Europa Occidental, la 

invasión ayudo a la consolidación del régimen de los Coroneles en Grecia y una mala 

situación en los Partidos Comunistas como el de Francia o el de Alemania. 

 
 

En plena Guerra Fría la política de bloques entre EE. UU. y la URSS los llevará a 

querer ampliar constantemente esa área de influencia, como se puede ver en la invasión de 

Checoslovaquia y en todos los movimientos que hace la URSS durante ese año. 
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Imagen 2: Crónica desde Hamburgo de Calvo Serer el 17 de abril de 1968 sobre revueltas en Alemania 

por las libertades que está habiendo en Checoslovaquia. 

 

 

 
Imagen 3: Crónica de Jesús Pardo sobre la consolidación del Régimen de los coroneles en Grecia por la 

desacreditación del comunismo y la URSS tras la invasión de Checoslovaquia el 11 de noviembre de 1968. 
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2.2. Análisis cuantitativo y cualitativo por meses 

 

A continuación, analizaremos mes a mes las informaciones para ver de un modo más 

exhaustivo lo que fue sucediendo a lo largo del año, como, por ejemplo, las temáticas 

dependiendo de la época del año, así como una vista más detallada de otros aspectos como 

el tratamiento informativo, las portadas, o la influencia de la ‘Primavera de Praga’ en 

Europa Oriental y Occidental. 

 
 

Durante el análisis de estos 186 artículos para sacar los resultados más concretos 

hemos dividido la investigación en tres etapas, y estas a su vez por meses en función al 

contenido de los artículos: 

- Antes de la suspensión. Entre los meses enero y mayo. Donde se muestra las causas de 

la invasión y el desarrollo de las nuevas políticas del ‘Socialismo de rostro humano’ en 

Checoslovaquia, así como el efecto de estas en otras potencias europeas. 

- La suspensión. Una explicación breve de lo que sucedió para poner en contexto la 

situación del periódico y de Checoslovaquia y entender las reacciones posteriores de las 

potencias europeas. 

- Después de la suspensión. De octubre a diciembre. Las informaciones estarán mucho 

más centradas en los efectos de la invasión producida por las medidas del Gobierno 

reformador de Dubcek y una mayor relación con la política internacional y la Europa de 

Bloques. 

2.2.1. Antes de la suspensión 
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Enero: llegada de Dubcek al poder. 

 
Imagen 4: Primer artículo de todo el año 1968 en el que se habla de la ‘Primavera de Praga’: la 

elección de Dubcek como nuevo Secretario del Partido y lo que implica él en el poder. (08/01/1968) 

 

 

 
En el mes de enero las informaciones que llegan acerca de la ‘Primavera de Praga’ 

son solo tres (Gráfico 10). Esto nos indica dos cosas: aún no se conocía el alcance de la 

situación, ni se le da la relevancia que tendrá dicho acontecimiento en los meses próximos. 

 
 

Todas las informaciones de enero están en la sección de ‘El mundo’, la sección 

Internacional del periódico y son informaciones procedentes de corresponsales en Bonn y 

París. Estos corresponsales tendrán un papel relevante en el desarrollo del cambio político 



28 
 

 

checoslovaco debido a que serán proveedores de esta información de ‘Madrid’ durante todo 

el año: Juan Bellveser, Pedro Muñoz y Jacques Guilleme-Brullon. 

 
 

Ninguna de las informaciones está en la portada, ni acompañadas de fotografías o 

ilustraciones, ni llegan a ocupar una página completa. 2/3 informaciones son noticias y 

reciben un tratamiento informativo, es decir, no hay interpretación por parte del periodista 

en el artículo (Gráficos 9 y 10). 

 
 

Por otro lado, también se puede ver que todas las informaciones de enero van sobre 

el posible cambio en Checoslovaquia con la llegada de Dubcek, pero uno de ellos en el 

aspecto económico. “El nuevo equipo, presidido por Dubcek quiere un tiempo para 

reflexionar antes de enfrentarse con la reestructuración del aparato gubernamental” en las 

informaciones de 8 y 9 de enero ya adelantan que se va a llevar a cabo esta ‘apertura’ pero 

el día 18 anuncian un cierto retroceso. 

 
 

También es importante destacar como Dubcek es elegido Secretario General del 

Partido el 05/01/1968 y no se da la noticia de la llegada de este al poder hasta el 08/01/1968. 

En las portadas se destaca asuntos de Norteamérica: como la Guerra de Vietnam, y los 

primeros trasplantes de órganos en EE. UU. 
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Febrero: Primeras ideas reformistas del nuevo Gobierno de Dubcek 
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Imagen 5: Única entrevista del Relato mediático de la ‘Primavera de Praga’ donde el 

Vicerrector de la Universidad de Praga cree en la posibilidad de implantar ese socialismo de rostro 

humano en Checoslovaquia. (02/02/1968) 

El mes de febrero va en la misma línea que enero: pocas informaciones con un papel 

completamente secundario en ‘Madrid’. 

 
 

En febrero solo hay cinco informaciones relativas a este cambio de Checoslovaquia 

y una de ellas es una entrevista el día 2 de este mes, la única entrevista que hay en todo el 

relato mediático de la ‘Primavera de Praga’. El resto de las informaciones son noticias 

procedentes de los mismos corresponsales que en enero (Gráfico 13). 

 
 

La temática predominante este mes es el cambio en los mandos políticos del Partido 

y las ideas reformistas que Dubcek tiene para un cambio en Checoslovaquia, todas contadas 

con un tratamiento plenamente informativo por parte de los periodistas (Gráfico 12). Siguen 

sin ser informaciones de gran relevancia ya que son informaciones que ocupan dos medias 

columnas en el periódico, por lo que aún no lo consideran un tema digno de ocupar una 
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página a completo y al igual que en enero, no hay presencia de la ‘Primavera de Praga’ en 

las portadas, ningún artículo está acompañado de fotografías o ilustraciones. 

 
 

Es importante del mes de febrero, Juan Bellvesser para ‘Madrid’ redactó una noticia 

en la que decía que un Editorial del ‘Prawda’ (periódico oficial del PCUS) hablaba de un 

discurso de Bresnev en Leningrado que coincidían en la idea de cierta independencia para 

los países satélites. Este hecho es una contradicción con la invasión de Checoslovaquia en 

agosto de este año por haber buscado esa independencia. Por lo que nos puede dar a entender 

que esa independencia solo sería posible bajo las directrices de Moscú. 

 
 

Por lo general durante los meses de enero y febrero el periódico se centra en los 

asuntos económicos más que en los sociales o en las relaciones con Rusia, así como los 

temas recurridos en ‘Madrid’ no son temas del bloque oriental, sino todo lo contrario: la 

mayoría de las informaciones se centran en EE. UU. y España. La ‘Primavera de Praga’ 

tiene un papel muy secundario. 

 
 

Las portadas de febrero también en la línea de enero: dedicadas a sucesos en EE. UU. 

y la Guerra de Vietnam. En cuanto a la situación del propio periódico en enero y febrero: no 

tuvieron ningún tipo de incidentes, pero como era típico del vespertino seguían recibiendo 

multas y continuaban abriéndoles expedientes (Soriano, 2000, pág. 267). 
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Marzo: Caída de Novotny. 

 

Imagen 6: Noticia en portada sobre el fin de la Presidencia de Novotny en 

Checoslovaquia, quien apoyaba continuar con la ortodoxia comunista en 

Checoslovaquia. 
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En el mes de marzo se puede ver más evolución de la información en la cuestión 

checoslovaca. Ya hay una mayor densidad de publicaciones, 14 publicaciones en el mes de 

marzo de las cuales dos de ellas conforman una página completa y la dimisión de Novotny 

alcanza la portada el día 22 de marzo. La mayoría de las informaciones de este mes son 

noticias (7 informaciones) aunque los artículos de opinión (5 informaciones) también 

comienzan a tener una mayor relevancia (Gráfico 14). 
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Este mes está mucho más marcada la línea temática de las publicaciones ya que el 

50% de las publicaciones hablan del proceso de la caída de Novotny de la Jefatura del Estado 

checa, y como ha influido la huida del general Jan Sajna en ello, quien dio un Golpe de 

Estado en enero de 1968, ‘Madrid’ en enero no informó sobre ello. El otro 50% de las 

publicaciones giran en torno a la política exterior de Checoslovaquia y a su evolución. Las 

informaciones relacionadas con Novotny van acompañados de elementos gráficos: una 

ilustración o una fotografía del Expresidente checoslovaco. 

 
 

Respecto a la extensión de las informaciones es muy variada con informaciones de 

solo un párrafo hasta informaciones de cuatro columnas, la frecuencia de informaciones 

también es más alta. 

 
 

El mayor proveedor de información de la ‘Primavera de Praga’ este mes es el 

corresponsal en Bonn, Pedro Muñoz quien proporciona el 43% de las informaciones, unas 

informaciones que ya no son tan informativas como en enero y en febrero si no que empieza 

a haber un tratamiento más interpretativo (Gráfico 13) en los artículos. 

 
 

J.S.R. un periodista de la redacción del periódico proporciona artículos de opinión 

en el mes de marzo en un apartado llamado “Nota Internacional” y se centra en el desarrollo 

del comunismo en Checoslovaquia. 

 
 

Es la primera vez que el proceso de la ‘Primavera de Praga’ aparece en la Página 3 

del periódico, es decir, en la sección de opinión, haciendo una crítica a la llegada del 

comunismo a Checoslovaquia. 
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Durante marzo también se ve los primeros efectos de la liberación checa en otros 

países del Bloque Oriental: protestas estudiantiles en Polonia pidiendo una apertura también 

en su país el día 12 de este mes y la tensión con Alemania Oriental al ser estos férreos 

seguidores de las directrices de Kremlin el día 30. Esto empieza a mostrar que la ‘revolución’ 

que se está llevando en Checoslovaquia no es un hecho aislado, sino que puede influir (e 

influirá) en el resto del bloque. 

 
 

Las portadas de marzo los días seleccionados siguen dirigiendo su información a la 

Guerra de Vietnam y a sucesos en Estados Unidos, como bien se ha dicho solo en una portada 

siendo una parte de ella no la página completa se habla de la dimisión de Novotny que sí es 

la información más relevante del mes. 
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Abril: Afianzamiento del ‘socialismo de rostro humano’. 

 

Imagen 7: Crónica de Jesús Pardo sobre como la sociedad está recibiendo de 

un modo positivo los nuevos cambios del Gobierno de Dubcek (27/04/1968) 
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En líneas generales en abril hay una mayor frecuencia informativa por lo que se 

puede seguir con mayor facilidad todo lo que va sucediendo en Checoslovaquia. Hay un total 

de 17 informaciones durante 12 días del mes de abril, el 47% de ellas de manos de 

corresponsales y enviados especiales. Las crónicas de mano de Jesús Pardo aparecen el 27 

de este mes y estarán presentes prácticamente todo el relato mediático de la ‘Primavera de 

Praga’ hasta el 23 de noviembre donde se registra la última crónica del periodista. En abril, 

la noticia sigue siendo el género predominante (al igual que en el resto del año) pero se 

empieza a utilizar más la crónica, una tendencia que persistirá hasta noviembre (Figura 15). 

 
 

La temática predominante de este mes es la política, el 70% de las informaciones 

tratan sobre asuntos políticos. Se puede ver tres cuestiones muy marcadas que se hablan 

durante este mes: 

- El asesinato de un Juez del Tribunal Supremo Checoslovaco. 
 

- El impacto tanto positivo, como negativo de las reformas checoslovacas en el Bloque 

Oriental. 

- Mayor interés por lo que sucede en la sociedad checoslovaca y sus opiniones con las 

primeras crónicas de Jesús Pardo. 

 
 

Además, varias de estas informaciones aparecen en la primera página del periódico: 

dos adelantos de las crónicas de Jesús Pardo y el asesinato de Josef Brestansky, incluso con 

una imagen del lugar donde encontraron el cuerpo de este. 

 
 

La ‘Primavera de Praga’ aparece el 20 de abril en la ‘Página 3’, donde se hace una 

reflexión de las reformas que está llevando a cabo Dubcek. El Secretario del Partido está 
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dando paso hacia una occidentalidad, como los cambios en la economía para que esta vuelva 

a tener el auge de antes o la libertad de prensa. 

 
 

Por otro lado, en las ‘Notas Internaciones’ de abril (artículos de opinión en la sección 

internacional) se adelantan a un hecho que va a ser inevitable: una invasión por parte de la 

URSS. El proceso de liberalización como podemos ver en las informaciones de los días 8 y 

17, ya está teniendo repercusiones en otros países como por ejemplo las revueltas 

estudiantiles y obreras en Hamburgo, o como Alemania Oriental no deja entrar a los 

checoslovacos por llevar “Ese virus de la libertad”. Todos estos asuntos empiezan a no gustar 

en la cúpula de Moscú. 

 
 

El 53% de las informaciones son noticias, pero no todas reciben un tratamiento 

plenamente informativo (67%) las noticias llegan con la Agencia Efe, que como ya hemos 

dicho, tiene un papel protagonista proporcionando información de la Primavera de Praga. 

(Figura 16) 

 
 

Respecto a las portadas siguen la misma línea de enero, febrero y marzo donde la 

situación política americana, sucesos americanos como la muerte de Martin Luther King y 

la Guerra de Vietnam son los grandes focos de atención para ‘Madrid’ estando presentes en 

el 100% de las primeras páginas de los días donde está la ‘Primavera de Praga’. 
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Mayo: Impacto en Europa de las reformas y descontento de la URSS. 

 

Imagen 8: Noticia desde Londres de Jesús Pardo sobre el paso atrás que deben 

dar los reformadores para evitar una intervención de la URSS. (24/05/1968) 
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Imagen 9: Noticia de J. Sanz Rubio sobre movimientos de tropas rusas en la 

frontera rusa para presionar al Gobierno por las medidas llevadas a cabo. 
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Mayo es el último mes en el que informa ‘Madrid’ antes de la suspensión y de la 

entrada de los tanques el 21 de agosto en la capital checa. Hay un total de 23 informaciones 

sobre la ‘Primavera de Praga’, que adelantan la invasión. Por ello vemos que las 

informaciones de principios del mes hablan de las medidas que está poniendo en práctica 

Dubcek: la limpieza en el partido de los más ortodoxos (3 de mayo), iniciar una Ley de 

Prensa con similitudes a la española para que haya una mayor libertad de expresión (4 de 

mayo) o las reformas económicas en las empresas (14 de mayo). 

 
 

Además, todas estas prácticas están influyendo en otros países (cinco artículos del 

mes hablan de la influencia de la liberalización checa en otros países) como es el caso de 

Hungría que durante este mes también empieza una reforma (11 y 13 de mayo), en los 

comunistas cubanos (9 de mayo) incluso en Yugoslavia, donde Tito va a defender la 

autogestión del pueblo checoslovaco (7 y 10 de mayo). Ante esta situación la URSS va a 

actuar, y el día 10 de mayo hay tropas rusas movilizándose en la frontera checa, debido al 

miedo a un ‘contagio contrarrevolucionario’ que hará que el resto de los países del bloque 

se posicione. 

 
 

Durante el mes de mayo se puede ir viendo más claramente la actitud de los diferentes 

países en el caso de que la URSS invada Checoslovaquia (empieza a haber un miedo 

generalizado a que esto pase), la gente y los gobiernos lo ven como una posibilidad y 

Checoslovaquia se ha convertido en el ‘conejillo de indias’ donde si funciona ahí la 

revolución lo harán en otros países, y en caso de que ocurra lo contrario, las países satélites 

tienen que pensar otras estrategias con la URSS. También hay un miedo por parte de los 

férreos defensores de la doctrina soviética como Alemania a que la contrarrevolución triunfe. 
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Por lo que en mayo encontramos tres bloques temáticos perfectamente diferenciados: 

 

- Medidas políticas, económicas y sociales del nuevo Gobierno. 
 

- Influencia en otras potencias 
 

- Posibles respuestas de las URSS 

 

 

De las informaciones que encontramos en mayo el 78% vienen de Jesús Pardo en su 

‘Viaje al Deshielo’ Es la primera vez desde el análisis de la ‘Primavera de Praga’ en 

‘Madrid’ se cuentan las informaciones desde el mismo lugar de los hechos, las seis primeras 

crónicas del mes están contadas desde la capital checa. Además, sus artículos siempre van 

acompañados de su fotografía. Las crónicas son el género más utilizado en mayo, ocupa un 

68% de las publicaciones (Gráfico 17). Además, las crónicas de Jesús Pardo ocupan en dos 

ocasiones las portadas de mayo. 

 
 

La tendencia de los periodistas es narrar los hechos con un tratamiento interpretativo 

de la información haciendo conjeturas, aportando numerosos adjetivos e incluso a veces 

posicionándose (Gráfico 18). 

 
 

En cuanto a las portadas la temática predominante es la política americana y la Guerra 

de Vietnam, pero durante este mes la relevancia de la ‘Primavera de Praga’ también se ve 

eclipsada por el ‘Mayo francés de 1968’ que ocupará la primera página de muchos números 

convirtiéndose en el hecho más importante de mayo para ‘Madrid’ a pesar de que 

Checoslovaquia estaba al borde de una invasión. Abril y mayo son los meses que más 

libertad hay en Checoslovaquia y eso se ve reflejado también en la gran cantidad de 

informaciones con un tratamiento interpretativo por parte de los periodistas. Significa 
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también que hay una mayor transparencia y libertad en el Gobierno, que permite la difusión 

de las reformas. 

 
 

Durante mayo se produce la suspensión de ‘Madrid’. El 29 de este mes último día 

que hay información de la ‘Primavera de Praga’ en el diario antes de la suspensión de la 

publicación que vuelve a retomarse el 30 de septiembre. 

 
 

De enero a mayo hemos visto como poco a poco se ha ido gestando esta revolución 

checa, los avances en la economía, en la sociedad las presiones por parte de la URSS, el 

apoyo de otros países de Europa Oriental e incluso la posibilidad de la creación de un nuevo 

bloque si la situación en Checoslovaquia prosperaba. 
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2.2.2. La suspensión 

 

La suspensión de ‘Madrid’ tiene lugar el 30 de mayo, tras la gran cantidad de multas 

y expedientes que coleccionaba el periódico. Rafael Calvo Serer fue el detonante para el cese 

de la actividad del periódico. Europa estaba en plena convulsión en mayo de 1968, en 

especial París donde se estaba llevando a cabo revueltas estudiantiles pidiendo el cese del 

General De Gaulle. En la ‘página 3’ del vespertino escribió un editorial titulado: “Retirarse 

a tiempo: no al General De Gaulle”. La invitación a De Gaulle que hace Calvo Serer invitaba 

a otro general a retirarse (Barrera, 2012, pág. 153). 

Esta ‘invitación’ llevó a la suspensión de la publicación durante dos meses que se 

acabaron prorrogando hasta cuatro meses. 
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Imagen 10: El artículo de opinión redactado por Calvo Serer que fue el 

detonante para la suspensión de ‘Madrid’ (30/05/1968) 
 

2.2.3. Después de la suspensión 

 

Aunque la entrada de tanques soviéticos en Praga supone un fin de la liberalización 

checa, va a derivar en una revolución aún mayor que acabará desgastando a la URSS, los 

procesos que se van a vivir a partir de agosto de 1968 en Checoslovaquia, a pesar del fin de 

la Era Dubcek y de la imposición de nuevos dirigentes en el país (Ferrero,2003 pág. 17). En 

diciembre de 1989 con la Revolución de Terciopelo se producirá la caída definitiva del 

Comunismo en Checoslovaquia. 
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A partir del 30 de septiembre también se analizan los hechos que se han generado a 

raíz de ‘Primavera de Praga’ y de la entrada de los tanques en el país que afectan al 

panorama político internacional, y en especial a Checoslovaquia. Tras la vuelta a la 

circulación del periódico la situación en general en Europa está mucho más convulsa, por lo 

que va a haber una cantidad de sucesos interrelacionados con la invasión soviética. 

 
 

Cuatro meses después de la suspensión todo sigue igual en el panorama internacional 

como la continuación de la Guerra de Vietnam, la situación de Checoslovaquia da un cambio 

de 180º desde mayo hasta la vuelta a la circulación de ‘Madrid’ debido a que todo el proceso 

liberador se ve frenado de golpe. Después de cuatro meses sigue esa Europa en plena “Guerra 

Fría” con una política de bloques, y áreas de influencia generada a partir de Yalta (Ferrero, 

2003, pág. 22) 

 
 

Septiembre: Vuelta de ‘Madrid’ 

 

Cuando reaparece ‘Madrid’, la invasión ya ha tenido lugar, en el mismo día aparecen 

dos informaciones de este acontecimiento, haciendo referencia a los efectos de la invasión 

en el resto de los países satélites y el descontento del pueblo ante la invasión una de las 

informaciones acompañada de una fotografía de la plaza de Wenceslao con los tanques 

rusos. La portada no podía ser otra que la vuelta de ‘Madrid’ a las calles. Jesús Pardo, que a 

finales de mayo de 1968 había acabado con su gran reportaje ‘Viaje al Deshielo’ (el término 

refiriéndose a los países comunistas donde se estaba produciendo una liberación poco a 

poco) vuelve a partir del 30 de este mes a Praga para ir informando de los avances del país. 

El que vuelva a haber un enviado especial indica lo dicho anteriormente, la invasión no fue 
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un fenómeno aislado, sino que va a tener una mayor relevancia e influencia en el resto de 

Europa. 

 
 

Octubre: El mundo y Checoslovaquia tras la invasión. 

 

Imagen 11: Crónica de Jesús Pardo donde se muestra el descontento del 

pueblo checo con los invasores y su apoyo al Gobierno reformista (02/10/1968) 
 

 
 

El periódico durante el mes de octubre intentará poner al día a sus lectores de la 

situación de Europa. El día 1 de octubre hacen una crónica de los últimos cuatro meses donde 

se habla de una forma resumida y esquematizada como se desarrolló la invasión al territorio 

checo. 
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Octubre es el mes que proporciona más información sobre la ‘Primavera de Praga’ 

y su influencia en Europa Oriental y Occidental, por lo que se empieza a ver la relevancia 

internacional de ese proceso liberador frenado por las tropas rusas. 

 
 

Este acontecimiento está cubierto este mes con un total de 61 artículos, repartidos en 

28 días, es decir, hay una mayor frecuencia informativa. Se puede ver un cambio importante 

respecto a los últimos meses antes de la suspensión: los géneros informativos como la 

noticia, han desbancado a los interpretativos ya que el 61% de las informaciones son noticias, 

con un tratamiento por parte de los periodistas más informativo, además 32 de esas 

informaciones proceden de Agencias como EFE (28 informaciones), Europa Press (2 

informaciones), CTK (1 información), o incluso un resumen de agencias (Figura 19). 

 
 

Las crónicas y el papel de Jesús Pardo siguen siendo relevantes debido a que narra 

las informaciones desde la propia Praga. Las informaciones cuyo tratamiento es 

interpretativo son el 36%, frente al 91% de artículos interpretativos que encontramos en 

mayo (Figura 20). Se ve un cambio progresivo en el tratamiento de los artículos, y en octubre 

se vuelven plenamente informativos, ¿este cambio puede estar influenciado por un miedo al 

cierre definitivo o a otra suspensión del vespertino? 

 
 

En octubre hay una mayor variedad de temas relacionados con la ‘Primavera de 

Praga’ y pueden dividirse en cinco grandes bloques: 

- Establecimiento de tropas en Checoslovaquia y sus respectivas negociaciones entre 

ambos Gobiernos que generarán conflictividad social, así como dificultades económicas 

y políticas. 
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- Proceso de la ley federal entre checos y eslovacos. 
 

- Posición de la NATO: Condena la invasión ya que considera que su intención es la 

ruptura del equilibrio de Europa y un atentado contra el derecho de la autodeterminación 

por lo que comenzará a tener un papel activo, reforzando fronteras y sus políticas 

militares. 

- Posición de todo Europa sobre la invasión: desde el Partido Comunista francés que 

condena la invasión hasta Yugoslavia con un apoyo activo a Checoslovaquia. 

- Miedo en Europa Oriental de la URSS: ya que consideran que mantienen las tropas en 

Checoslovaquia con el fin de invadir otros países de su área de influencia como 

Yugoslavia, Rumania o Albania. 

 
 

Todos los temas tratados en el mes de octubre podrían hacer pensar al lector de la 

época en la trascendencia de la invasión e incluso en una posible nueva guerra. 

 
 

Encontramos solo tres informaciones en la sección de Opinión, en una de ellas (30 

de octubre) se utiliza por primera vez el concepto ‘Primavera de Praga’ de manos de Alberto 

Mínguez, donde dice que la contrarrevolución que se estuvo gestando durante la primera 

mitad del año es un proceso inminente ya que esos cambios y reformas han calado en la 

sociedad y no quieren renunciar a ellas. 

 
 

Durante este mes también se puede observar que hay una mayor influencia de la 

‘Primavera de Praga’ en otros acontecimientos de la época sobre todo en las actitudes de 

otros países frente a la invasión y la NATO, 13 de las informaciones analizadas hacen 

referencia a un hecho donde ha influido este acontecimiento. 
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El 23% de las fotografías van acompañados con ilustraciones de las fronteras 

europeas y fotografías de los lideres checos en diferentes situaciones y de protestas y 

manifestaciones. Durante cuatro veces la contrarrevolución checa es tratada de un modo más 

exhaustivo al ocupar la página completa del diario. 

 
 

Durante tres días la ‘Primavera de Praga’ tiene una gran relevancia al estar en la 

portada del vespertino. Pero la tendencia de las portadas de ‘Madrid’ no cambia en octubre 

ya que la política americana y la guerra de Vietnam son los grandes protagonistas de las 

primeras páginas del periódico. Además, este mes debemos sumar los temas de las 

Olimpiadas de México del 68 y los viajes espaciales de EE. UU. 
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Noviembre: Estrategias militares de la NATO y el Pacto de Varsovia 

 

Imagen 12: Noticia de Antonio Sánchez Gijón sobre la respuesta de la NATO 

ante la invasión que perjudica el equilibrio de Europa. (13/11/1968) 
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En noviembre encontramos grandes similitudes con octubre, pero la densidad 

informativa es mucho menos ya que encontramos 39 informaciones. Al igual que el mes 

anterior el género predominante es la noticia (Gráfico 21), un 64% de los artículos. Jesús 

Pardo, el gran informador del acontecimiento para ‘Madrid’ actúa como enviado especial y 

además como corresponsal desde Londres por lo que trabajará también la noticia (Gráfico 

21). 

 
 

Se puede observar cómo se hace un tratamiento más detallado de algunas 

informaciones ya que encontramos tres artículos que conforman una página completa. Los 

suplementos (dos informaciones en ellos) dan la posibilidad al periódico de explanarse más 

en el tema y encontramos una sección llamada ‘Los Balcanes de Cabo a Rabo’ con crónicas 

y reportajes de Jesús Pardo. 

 
 

La tendencia hacia el tratamiento informativo en los artículos también continúa en 

noviembre (Gráfico 22). La temática de los artículos se centra básicamente en los efectos, 

causas, y consecuencias de la invasión en toda Europa y del mantenimiento de tropas en 

Checoslovaquia, además otro tema fundamental es la conflictividad social y la vuelta a la 

‘normalización’ desde el punto de vista soviético, lo que supone para Checoslovaquia volver 

a seguir las directrices del Kremlin. 

. 

 

Hay un continuo enfrentamiento entre reformadores y sociedad contra los ortodoxos 

del partido que están poco a poco consiguiendo medidas para volver a instaurar el régimen 

comunista a las órdenes de la URSS, hasta tal punto que hay una información del 18 de 

noviembre donde se habla de la pérdida de poder de Dubcek, que ya no cuenta con la mayoría 
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de los apoyos del partido y pasa a un segundo plano en política (se puede ver más marcado 

en diciembre). 

 
 

Además, están muy marcadas las situaciones de la NATO y el Pacto de Varsovia y 

sus estrategias militares, las consecuencias de la economía checa en la URSS y Yugoslavia 

que se prepara militarmente para una defensa en caso de invasión de Moscú. 

 
 

En la sección de opinión solo encontramos dos informaciones en relación a los 

acontecimientos checos, y ocho informaciones de este mes nos hablan del impacto de la 

invasión en otros países como es el caso e Yugoslavia, o el triunfo del Régimen de los 

Coroneles en Grecia, por la pérdida de credibilidad de los comunistas en el país. 

 
 

En cuanto a las portadas destacamos los mismos temas: Guerra de Vietnam, política 

americana, misiones espaciales y crisis económica en Francia. 
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Diciembre: Caída de Dubcek y de la economía checa. 

 

Imagen 13: Noticia de Pedro Muñoz donde se plantea un cambio en la cúpula 

del partido por las presiones de URSS y para evitar más intervenciones de Moscú. 

(18/12/1968) 
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Diciembre sigue la línea de octubre y noviembre: artículos más informativo y efectos 

de la invasión. En total encontramos 22 informaciones, donde una vez más el género 

predominante es la noticia (Figura 23), con un tratamiento informativo (Figura 24) 

Jesús Pardo a diferencia de otros meses solo aporta una información a ‘Madrid’, las 

agencias el 45% de las informaciones y el resto del diario (36%). 

 
 

Respecto a la temática, en noviembre se puede empezar a ver la mala situación 

económica checa y durante diciembre las informaciones más destacadas serán las 

relacionadas con la economía: ortodoxos culpando a los reformadores de la crisis, Ota Sik 

(encargado de la reforma económica de principio de año) vuelve para intentar solventar la 

situación e incluso se habla de un posible préstamo económico de la URSS. 

 
 

En diciembre solo hay una portada haciendo referencia a la ‘Primavera de Praga’ 

relacionada con la relación del momento entre Dubcek y la URSS ya que este ha perdido 

todo el poder. 

 
 

Las agencias se convierten en las principales proveedoras de información (45%) 

junto al propio diario (36%) los corresponsales en diciembre tienen un papel muy 

secundario, marcado por el miedo al cierre. 

 
 

La política americana y la Guerra de Vietnam también son el tema de las portadas ya 

que ocupan un total de 10 primeras páginas en diciembre. Además, hay otros temas que se 

destacan que se seguirán desarrollando en 1969: las misiones espaciales y una posible crisis 

económica en Europa. 
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Durante el mes de octubre se puede ver como “Madrid” aporta información de 

actualidad sobre la ‘Primavera de Praga’, pero a la vez informa sobre lo que ha pasado en 

los meses anteriores. 
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A partir de octubre también podemos destacar la densidad de información sobre el 

acontecimiento. De enero a mayo las informaciones son narradas el proceso de liberalización 

que se desarrolla, a la vista del vespertino es de relevancia menor por lo que hay menos 

cantidad de información. Durante el último trimestre del año toma otra dimensión diferente 

y encontramos 3 y 4 informaciones por día. 

 
 

Dentro de las propias esferas comunistas en diferentes países hay diferentes 

opiniones sobre la invasión: Yugoslavia, y algunos dirigentes del partido comunista francés 

lo condenan, mientras que los cubanos piensan que la revolución que empezaron los checos 

iba en contra de todos los principios marxistas. la conflictividad en Europa es mucho más latente 

en la siguiente mitad del año 1968, a día de hoy conociendo la historia de este acontecimiento, 

el intento de libertad de Checoslovaquia no acabará al finalizar el año, si no que continuará. 

No lograrán dejar atrás el yugo comunista hasta 1989 tras la revolución de terciopelo. Lo 

que comenzó como un avance dentro del propio comunismo acabará con el fin definitivo de 

este en el país. 
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3. Conclusiones 

 

Una vez llevado a cabo el análisis de los artículos relacionados con la ‘Primavera de 

Praga’ publicados en el diario ‘Madrid’ se puede afirmar que las tres hipótesis planteadas 

al inicio de esta investigación han sido verificadas. 

 
 

En la primera hipótesis se planteó si: “La nueva Ley de Prensa de Fraga influyó en 

que hubiese informaciones de este acontecimiento durante los meses que duró y en la 

afluencia de artículos sobre ello.” 

 
 

Se podría decir en este sentido que la antigua Ley de Prensa de 1938 era mucho más 

restrictiva y no se contemplaba hablar de cambios producidos en un régimen autoritario ya 

que podría ser caldo de cultivo para que sucediera en España, pero con la Ley de Fraga la 

censura se había reducido – al dejar las decisiones en manos de la dirección del medio y 

haberse eliminado las consignas - y permitió que diarios como ‘Madrid’ de vertiente más 

liberal e independiente pudiera hablar de estos temas, que además estaban sucediendo en el 

bloque antagonista durante la Guerra Fría. A esta conclusión podríamos sumarle la idea de 

que, en España bajo una ideología anticomunista, Franco permitió que se hablara de una 

‘rebelión’ en el bloque comunista, debido a que era una forma de difundir el descontento de 

las personas que vivían bajo el yugo soviético, y reforzará su anticomunismo. Pero, cuando 

Calvo Serer escribió el editorial haciendo referencia a que De Gaulle debía retirarse por la 

situación de las revueltas parisinas en mayo del mismo año fue motivo de la suspensión del 

periódico por ese paralelismo entre generales, lo que nos indica que para Franco no era bueno 

implantar en la ciudadanía española la idea de un general del bloque occidental retirándose 

por una mala gestión, debido a que podría tener repercusiones sobre su figura. 
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Además, en la segunda hipótesis se propuso: “Si el tratamiento y el enfoque que van 

a recibir las informaciones de la ‘Primavera de Praga’ durante el año 1968 se hizo de tal 

modo que se pudiera esquivar la censura del momento.” 

 
 

A lo que podemos decir que, sí sucedió así ya que antes de la suspensión la mayoría 

de las informaciones reciben un tratamiento interpretativo por parte de los periodistas, 

cuando tenían más libertad para publicar y en muchos casos está presente la ideología del 

periodista en el artículo. Pero en la vuelta de la publicación en septiembre se puede ver como 

el tratamiento informativo y las noticias procedentes de agencias de noticias aumenta, y es 

señal de ese miedo al cierre definitivo de ‘Madrid’ y a una nueva suspensión, por lo que 

encontramos que en la primera mitad del año logran esquivar esa censura de la ley de prensa 

pero a partir de mayo el vespertino está entre la espada y la pared, y prefiere limitarse a 

informar con el trabajo de otros que con el suyo propio para evitar represalias. 

 
 

Por último, se plantea una tercera hipótesis: “Si en las informaciones de la 

‘Primavera de Praga’ se establece un paralelismo entre la situación checa y la española 

cuando se narra el acontecimiento.” 

 
 

Ambas naciones estaban bajo un régimen autoritario (en Checoslovaquia bajo el 

yugo soviético y en España bajo el régimen franquista) y a la hora de informar acerca del 

suceso se estaba transmitiendo una idea de revolución y de huida de ese tipo de régimen, 

perfectamente aplicable al ámbito español. La ‘Primavera de Praga’ está narrada por 

‘Madrid’ desde un punto de vista de la defensa de la libertad y criticando la invasión rusa, 
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por lo que se podría decir que sí hay ese paralelismo entre Checoslovaquia y España que 

también quieren esa libertad y dejar atrás la dictadura y dar el paso a la democracia. El 

vespertino junto a otros periódicos más independientes siempre fueron esas herramientas de 

transmisión de la idea de democracia, y se ve incluso en este relato mediático de la 

‘Primavera de Praga’. 

 
 

También es importante destacar la postura de ‘Madrid’ tras la suspensión, podemos 

hablar incluso de que dan un paso atrás como herramienta de defensa de la democracia ya 

que a la hora de hablar de la ‘Primavera de Praga’ se ve que el tratamiento es mucho más 

cuidadoso prefiriendo el uso de noticias de agencias de prensa que noticias propia, lo que 

nos permite ver, solo en el análisis de dicho acontecimiento, que el vespertino está sufriendo 

una presión del Gobierno y es lo que les está frenando en su actividad. Esto se debe por 

miedo a su cierre. 

 
 

Casualmente en Checoslovaquia el Gobierno de Dubcek también sentirá esa presión 

por parte de otro totalitarismo: El férreo comunismo de la URSS. Al igual que ‘Madrid’ 

estos también se ven obligados a retractarse antes de perder por completo todos los avances 

y las libertades que habían logrado la primera mitad del año, y es por ello, que Dubcek es 

destituido del cargo y toma posesiones Husak (Partido Comunista Eslovaco) para dar esa 

sensación a la URSS de que el nuevo Gobierno, está alejado de esas ideas más reformistas. 

Por lo que el paralelismo también está presente entre la situación del propio ‘Madrid’ y la 

‘Primavera de Praga’. 
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Por otro lado, como conclusiones también podemos destacar la importancia del 

suceso en el panorama internacional y el papel que tuvieron periódicos como ‘Madrid’ para 

la difusión de estos acontecimientos que suponían el triunfo de la libertad frente a un 

totalitarismo, y como se frenó tras la invasión de la capital checa a manos del Pacto de 

Varsovia. A través de este relato mediático no se puede conocer el impacto que tuvo 

posteriormente en las izquierdas de Europa y en especial en la izquierda española, pero sí se 

puede ver como la liberación checa y la posterior invasión del país tuvieron un gran impacto 

en una Europa conflictiva y en plena convulsión. 

 
 

Llama la atención cuando se habla a partir de octubre de ‘normalización’ en 

Checoslovaquia, no consiste en asentar todo lo logrado en la primera mitad del año si no que 

era volver a imponer todos los aspectos del comunismo más ortodoxo y conservador, esto 

desembocará en un descontento en el pueblo checo que rechazará la presencia de los rusos 

hasta 1989 con el triunfo de la Revolución de Terciopelo. El germen de libertad y revolución 

se implanta en 1968 en los ciudadanos checos, este sentimiento a partir de ese momento está 

presente en Checoslovaquia y es la razón por la que el comunismo ortodoxo no vuelve a 

calar en la población tras la invasión y la normalización. 

 
 

Además podemos considerar ‘La Primavera de Praga’ como la primera pieza del 

dominó de la caída del comunismo que desaparecerá en el continente europeo en 1989 y 

consigo el fin de la Guerra Fría ya que a través de los artículos analizados se ve el rechazo a 

la URSS que se va gestando en todo Europa: Los problemas en el partido comunista italiano 

y francés, el triunfo del Régimen de los Coroneles en Grecia, o el rechazo a una invasión en 

Yugoslavia, Albania o Rumania para mantener su hegemonía. 
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Es importante recalcar la idea del gran impacto de la ‘Primavera de Praga’ ya que 

en unos meses las reformas y libertades del socialismo de rostro humano que se quería 

implantar en Checoslovaquia paso de ser simplemente ideas de los intelectuales de la 

Asociación de Escritores Checos a convertirse en la principal preocupación de la NATO tras 

la invasión de la URSS por la implantación de esas ideas. 

 
 

Desde el punto de vista del lector contemporáneo como nosotros, conociendo los 

hechos, podemos vislumbrar desde las informaciones publicadas en abril, que iba a pasar 

algo muy relevante que lo cambiaría todo en Checoslovaquia. Un lector de la época incluso 

un editor en ese momento posiblemente no le dio la relevancia que tenía bien por 

desconocimiento o por la censura. Al final del año, todo el mundo puede ver el alcance del 

acontecimiento incluso Europa Press se hizo eco de que la invasión de Checoslovaquia como 

uno de los acontecimientos más importante del año 1968. 

 
 

En los aspectos más formales del análisis también podemos destacar como la 

suspensión supone un cambio fuerte en la forma de los periodistas de redactar ya que 

pasamos de mayo con unos artículos donde el periodista se involucra y está presente la 

interpretación a octubre unas informaciones que proceden de agencias, con un tratamiento 

informativo en su gran mayoría y que pueden mostrar ese miedo del vespertino a que se 

vuelva a parar sus rotativas y no se arriesga tanto a ello como podían hacer la primera mitad 

del año. Además, en el análisis de las portadas se puede ver claramente la tendencia de 

España en el momento a alinearse con el bloque occidental liderado por EE. UU. ya que la 
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gran mayoría de las primeras páginas hablan de todo lo que sucede en el país y toda su 

política. 
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5. Anexos 

 

5.1. Glosario. 

 

Antonio Fontán: Director de ‘Madrid’ desde 1967 hasta su cierre en 1971. 

Desarrolló la línea más independiente y libre del vespertino en plena Ley de Prensa de 1966. 

Pacto de Varsovia: Acuerdo militar entre los países de Europa del Este alineados 

con la URSS para actuar en conjunto en caso de conflicto armado, o cuando una potencia se 

vea invadida o amenazada. 

Socialismo de Rostro Humano: doctrina política, económica, social y cultural que 

se quiso implantar en Checoslovaquia durante el año 1968 que consistía en mezclar aspectos 

de la doctrina comunista con la capitalista. 

http://www.revistalatinacs.org/10/art3/909_Almeria/31_Martos.html
http://www.unav.es/
http://www.unav.es/
http://www.marxist.com/checoslovaquia-1968-estalinismo-crisis/print.htm
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Alexander Dubcek: Secretario General del Partido Comunista Checo. Electo el 5 de 

enero de 1968. 

Oldřich Černík: Primer Ministro Checo durante la Primavera de Praga. Electo en 

abril de 1968 fue obligado a firmar los Protocolos de Moscú de 1970 y fue expulsado del 

Partido, en 1989 apoyó la Revolución de Terciopelo que ayudó a la caída de la URSS. 

KSČ (Komunistická strana Československa): Partido Comunista de 

Checoslovaquia. 

Literarny Novotny: periódico de literarios checos que desde los años 60 fue una 

plataforma de discusión intelectual, impulsó la Primavera de Praga. 

Rudé právo: Periódico oficial del KSČ. 

 

Unión de Escritores checoslovacos: grupo de intelectuales checos que impulsaron 

las ideas del ‘Socialismo de Rostro Humano’, en especial, durante el IV Congreso celebrado 

en junio de 1967 

Antonín Novotny: Dirigente checo Primer Secretario del KSČ (1953-1968) y 

presidente de Checoslovaquia (1957-1968). Fue cesado de la Presidencia el 22 de marzo 

1968, mientras que dimitió de la Secretaria General y le sucedió Dubcek el 5 de enero de 

1968. 

Eduardo Goldstuecker: Vicerrector de la Universidad de Praga en 1968. Única 

entrevista del relato mediático de la Primavera de Praga en 

General Jan Sejna: Militar que ingresó en los años 50 en Partido Comunista 

Checoslovaco y logró hacerse un hueco importante en el ejército checo por su relación con 

políticos importantes como Antonín Novotny. En el comienzo de la Primavera de Praga 

intentó dar un Golpe de Estado para volver a instaurar un régimen más tradicional, pero 

fracasó y se exilió en EEUU. 
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ČTK: Agencia de Noticias Checa 

 

UPI: United Press Internacional. Agencia de Noticias 

 

Efe: Agencia de Prensa quienes proporcionaron la mayor parte de la información de 

la Primavera de Praga a ‘Madrid’ 

‘El mundo’: Nombre de la sección internacional de ‘Madrid’ 

 

24horas: Apartado del periódico donde dan pequeñas pinceladas de informaciones 

que han sucedido en las últimas horas. Cada información de esta sección consta de Titular y 

entradilla y suelen ser informaciones de Agencias. 

Josef Brestansk: vicepresidente del Tribunal Supremo de Checoslovaquia, 

encargado de los procesos de liquidación estalinista y ordenar la Justa rehabilitación de las 

víctimas de los años 40. Apareció muerto en un bosque cerca de Babice, y nunca se supo si 

fue asesinato o suicidio. 

Ivan Chervonenko: Embajador soviético en Praga durante el 1968.Inició 

conversaciones on Novotny para volver a establecer la ortodoxia comunista en 

Checoslovaquia. 

Ludvík Svoboda: Presidente de Checoslovaquia tras la dimisión de Novotny desde 

el 30 de marzo de 1968 hasta el 28 de mayo de 1975. Recibió gran apoyo por parte de los 

ciudadanos checos quienes se levantaron en contra de los invasores para mantener la 

liberación del régimen. 

Bohuslav Kucera: Miembro de la Asamblea Nacional de Checoslovaquia desde 

1960-1969. Ministro de Justicia durante la Primavera de Praga en 1968. 

Josef Smrkovský: Miembro del Partido desde 1933, Dirigente de la Asamblea 

Nacional en el año 1968 durante la Primavera de Praga. Fue uno de los políticos llevados a 
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la capital soviética para firmar los Pactos de Moscú después de la ocupación en agosto de 

1968. 

Čestmír Císař: Miembro del Partido desde 1945. Con la designación de Novotny 

como Secretario del Partido tuvo que exiliarse por sus ideas liberales, pero volvió a 

Checoslovaquia tras la elección de Dubcek y se convirtió en Ministro de Cultura en 1968. 

Leonid Brezhnev: Secretario General del PCUS desde 1964 hasta su muerte en 

1982. Fue el precursor de la invasión a Checoslovaquia en agosto de 1968. 

Nickolai Podgorny: Presidente de la URSS entre 1965 y 1977 

 

Alexei Kosygin: Miembro del Soviet supremo de la URSS y Presidente del Consejo 

de ministros de la URSS 

Janos Kadar: Secretario General del Partido Comunista Húngaro durante el año 

1968 que se ofrece para ejercer de mediador entre la URSS y Checoslovaquia 

‘Crónica de 4 meses’: Sección especial que lanza el periódico el día 01/10/1968 

para hacer un breve resumen a sus lectores de lo que había sucedido durante los cuatro meses 

de suspensión. Se cuenta paso a paso la invasión soviética de Praga 

COMECON: Organización de cooperación económica formada por la URSS y sus 

países satélites. Checoslovaquia era una de las potencias que más aportaba a esta y la que 

más perjudicaba acababa con sus medidas proteccionistas. 

‘Normalización’ en Checoslovaquia: Proceso que se comienza tras la invasión de 

las tropas rusas en Checoslovaquia en agosto de 1968 para volver a implantarla ortodoxia 

comunista en el país. 

PCUS: Siglas del Partido Comunista Soviético 
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Cabecera: Madrid 

Fecha: Día de la semana: 

Imagen: No 

Posición en el Portada Contraportada Interior Págin 

periódico. a 
 
comple 

ta 

 

Gustav Husak: Secretario General del Partido Comunista Eslovaco. Apoyo a 

Dubcek durante los primeros meses de 1968 pero después se convirtió en opositor de este, 

tal vez como estrategia para evitar la intervención de la URSS en la política del país. 

Madrid 2 y Madrid Domingo: suplementos del diario ‘Madrid’ 

 

Política de Detenté: Medidas llevadas a cabo entre 1969-1975 durante el periodo de 

la Guerra Fría para aminorar la tensión entre ambos bloques y evitar una Tercera Guerra 

Mundial. 

Ota Sik: economista checo que se encargó de las reformas económicas del 

socialismo de rostro humano que supusieron un avance para el país. En diciembre tras la 

invasión volvió a ser llamado por el Gobierno para intentar paliar la crisis que se estaba 

desarrollando en Checoslovaquia. 

 
 

5.2 Tabla de codificación 

 
ASPECTOS FORMALES 
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1 2 3 4 

Sección 

Propia Agencia Corresponsales El 

diario 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Informativo Interpretativo 

Géneros periodísticos 

Noticia Reportaje Entrevista 

Interpretativo 

Framing 

 

Si/No Si/No Si/No Si/No 
 

Número de columnas: 
 

 

 

Nacional Internacional Opinión 
 

Firma 
 

 

 

Titular 
 

 

 

Informativo 
 

 

 

Crónica Artículo de opinión 
 

Dimensión temática 
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Informativo Interpretativo 

Información en portada. 

ASPECTOS FORMALES 

Cabecera: Madrid 

Fecha: Día de la semana: 
Lunes 

Imagen: 

30/09/1968 

Si, una foto de la Plaza de Wenceslao antes de 

la invasión 

Interior 

Posición 
en el 

periódico. 

Portada Contraportada 

Página 
comple 

ta 

No No Página 11 No 

El 
diario Corresponsales Agencia 

Propia 

Firma 

 

Tratamiento del periodista 
 

 

 

 
 
 

5.3 Ejemplo de análisis 
 

 

 

 

Número de columnas: 

1 2   3  4 
  

X 

     

  Sección     

Nacional 
 

Internacional 
  

Opinión 
 

  
X 

    

 

 
Jesús Pardo (enviado especial) 

  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
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Interpretativo 

Crónica Artículo de opinión 

 

 
X 

 
 

 

 

X 

Descontento del pueblo por la invasión y 
presiones en el Gobierno. 

 

La crónica de Jesús Pardo muestra la 
situación convulsa en la ciudad: por una parte 

están los políticos presionados por la URSS 
que intentan calmar la situación diciendo que 

no pudieron controlar la revolución. Y por 
otro lado está el pueblo que muestra una 

resistencia pasiva a las tropas en la ciudad, en 
los medios continúan retransmitiendo 
información en contra de las políticas 

soviéticas e incluso las calles se llenan de 
pinturas para protegerse entre ellos y criticar 

la invasión. 

 
X 

  Información relevante del día.  
 

 

Vuelta a las calles del diario 

 
 

Interpretativo Informativo 

Tratamiento del periodista 

Noticia 

Género periodístico 

Informativo 

Reportaje Entrevista 

Titular 

Informativo Interpretativo 

Framing 

Dimensión temática 
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