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Resumen
/DV UHGHV VRFLDOHV GHVHPSHxDQ XQ SDSHO FDGD YH] PiV
importante en nuestra vida cotidiana, desde aspectos
VXSHUÀFLDOHVKDVWDFXHVWLRQHVUHOHYDQWHVFRPRODWUDQVPLVLyQ
de valores presentes y pasados a la sociedad actual. Uno de
los cometidos más originales es el de erigirse en soportes y
registros de la historia y la memoria recientes, es decir, en
breves espacios virtuales que actúan como nuevas formas de
resistencia al olvido de episodios traumáticos o poco conocidos.
Este artículo se propone analizar este fenómeno tomando
FRPR HMHPSOR ODV FXHQWDV GH OD *XHUUD &LYLO HVSDxROD \ HO
)UDQTXLVPR FRQVHFXHQWH D ÀQ GH FRQRFHU HO PRGR HQ TXH
ejercen su función de generación, difusión y representación
de la resistencia contra el olvido. Se han aplicado métodos de
* Este artículo es uno de los resultados del proyecto de investigación con referencia
57,%,0&,8$()('(5  
1 Profesora Titular, Catedrática Acreditada, Universidad Carlos III de Madrid.
ÔOWLPDV WUHV SXEOLFDFLRQHV ©5HYLVWDV \ 1HZVOHWWHUV GLJLWDOHV GH 0HPRULD XQD
FRPXQLFDFLyQ HQ 5HG VREUH OD DFWXDOLGDG GHO SDVDGRª Estudios sobre el Mensaje
Periodístico Vol. 26, nº 1 (2020): 103-112. DOI: https://doi.org/10.5209/esmp.67290. «El
SDVDGRHQHOSUHVHQWHHOFRQRFLPLHQWRKLVWRULRJUiÀFRHQODVIXHQWHVGLJLWDOHVªAyer,
110, nº 2 (2018): 83-109. https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/489688; coordinación
del libro Historia y Memoria en Red. Un nuevo reto para la historiografía (Madrid:
Síntesis, 2018). meiroa@hum.uc3m.es. https://orcid.org/0000-0003-0130-5909.
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investigación digital y fuentes procedentes de bases de datos
digitales.
Palabras clave: redes sociales, guerra civil, franquismo,
historia y memoria, historia digital.
Memory and history in social networks: new supports
to resisting the forgetting of the Spanish Civil War
and Francoism
Abstract
6RFLDO QHWZRUNV KDYH DQ LQFUHDVLQJO\ VLJQLÀFDQW UROH LQ
RXU GDLO\ OLYHV IURP VXSHUÀFLDO DVSHFWV WR PRUH UHOHYDQW
topics, such as the transmission of present and past values
to contemporary society. One of their most original roles is
that of becoming a support and record of recent history and
memory, that is to say, brief virtual spaces which act as new
ways of resisting that traumatic or little-known episodes are
forgotten. This article intends to analyze said phenomenon
taking the Spanish Civil War and the posterior Francoism
DVDQH[DPSOHZLWKWKHREMHFWLYHRIOHDUQLQJKRZWKH\IXOÀOO
their function of generating, spreading and representing the
resistance against forgetting. Methods of digital research
were applied as well as sources from digital databases.
Keywords: social networks, civil war, Francoism, history and
memory, digital history.
Mémoire et histoire dans les réseaux sociaux:
nouveaux entourages pour résister à l’oubli de la
Guerre Civile Espagnole et le Franquisme
Résumé
/HVUpVHDX[VRFLDX[MRXHQWXQU{OHGHSOXVHQSOXVLPSRUWDQW
GDQV QRWUH YLH TXRWLGLHQQH HW FH DOODQW G·DVSHFWV VDQV
LPSRUWDQFH MXVTX·j OD WUDQVPLVVLRQ GH YDOHXUV DFWXHOOHV
et passées. Or, ces réseaux sont davantage un moyen
G·HQUHJLVWUHPHQWGHO·KLVWRLUHHWGHODPpPRLUHUpFHQWHVF·HVW
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jGLUH TX·LOV FRQVWLWXHQW GHV HVSDFHV YLUWXHOV TXL DJLVVHQW
FRPPHGHVIRUPHVQRXYHOOHVGHUpVLVWHUjO·RXEOLG·pYpQHPHQWV
WUDXPDWLTXHVRXSHXFRQQXV&HWDUWLFOHVHSURSRVHG·DQDO\VHU
FHSKpQRPqQHHQSUHQDQWO·H[HPSOHGHVFRPSWHVGHOD*XHUUH
&LYLOH(VSDJQROHHWOH)UDQTXLVPHDÀQGHPLHX[FRQQDvWUHOD
PDQLqUHGRQWOHVUpVHDX[VRFLDX[FRQWULEXHQWjODSURGXFWLRQ
GLIIXVLRQ HW UHSUpVHQWDWLRQ GH OD UpVLVWDQFH j O·RXEOL '·R
O·DSSHODX[PpWKRGHVGHODUHFKHUFKHQXPpULTXHHWjO·DQDO\VH
de bases de données.
Mots-clés: réseaux sociaux, guerre civile, franquisme, histoire
et mémoire, histoire numérique.
1. Introducción
En la actualidad la potencialidad de Internet ha situado
a esta red de redes en la infraestructura de investigación,
conformando un enorme sistema tecnológico que soporta y
circula ilimitados recursos necesarios para desarrollar con
éxito cualquier tarea de indagación y descubrimiento. Una
de las posibilidades que ofrece esta máquina de comunicación
global son los denominados social media, especialmente
Facebook y Twitter, cuyo uso es cada vez más amplio, al
facilitar no solo la gestión de nuestras relaciones con familiares
y amistades, sino también la vía habitual de información y
entretenimiento, la organización de reivindicaciones políticas
o el modo de compartir nuestra opinión con comentarios sobre
las noticias2.
(O WpUPLQR GH SODWDIRUPDV VRFLDOHV VH UHÀHUH D XQ
conjunto de software, servicios y aplicaciones que se basan en
la tecnología de la Web 2.0 en la cual los usuarios interactúan,
XWLOL]DQ UHFXUVRV PXOWLPHGLiWLFRV H KLSHUYtQFXORV %DMR HVWD
denominación se incluyen wikis, blogs, redes visuales como
Instagram y otros mundos virtuales. El éxito que han tenido
 6DQQH+LOOH\3LHW%DNNHU©(QJDJLQJWKHVRFLDOQHZVXVHªJournalism Practice
Vol. 8, n° 5 (2014): 563-572, DOI: https://doi.org/10.1080/17512786.2014.899758. Eric
T. Meyer y Josh Cowls, «The net as a knowledge machine: how the Internet became
HPEHGGHGLQUHVHDUFKªNew media and society Vol. 18, n°7 (2016): 1159-1189, DOI:
https://doi.org/10.1177/1461444816643793.
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supera con creces cualquier expectativa de sus creadores. En
enero de 2019 Facebook, por ejemplo, superaba la cifra de más
de dos billones de usuarios, seguido por YouTube, WhatsApp
con un billón quinientos mil, Instagram un billón y Twitter
alrededor de 326 millones3. El papel activo que pueden
desempeñar los usuarios en la construcción de narrativas
forma parte de dicho éxito, puesto que ya no se trata de un
modelo de comunicación unidireccional, sino de un modelo en
el que las relaciones se entablan en múltiples direcciones y
en el que el binomio emisor-receptor tiene fronteras difusas.
Por tanto, la sociedad digital se construye con webactores y
prousers4, es decir, personas y colectivos que son activos en la
red y que asumen la función de productores y consumidores
GH FRQWHQLGRV 7LHQHQ SHUÀOHV GLYHUVRV TXH FRQWULEX\HQ DO
concepto de cultura participativa, en la cual la audiencia se
ha apoderado de las nuevas tecnologías, contribuye con la
aportación de su conocimiento, hace de puente entre los viejos
y los nuevos medios y demanda su derecho a participar en el
ámbito económico, cultural o político5. Es un esfuerzo colectivo
realizado con objetivos diferentes, desde el marketing a la
comunicación política, la propaganda o la reivindicación. Uno
de los ámbitos más investigados ha sido la organización en
red de nuevas plataformas ciudadanas que están en la base
del nacimiento y desarrollo de movimientos sociales como el
15M6.
En este marco proponemos como objetivo analizar las
funciones que cumplen las redes sociales en la resistencia
3 Véanse datos más amplios en: «Estadísticas de redes sociales 2019: Usuarios de
)DFHERRN 7ZLWWHU ,QVWDJUDP <RXWXEH /LQNHGL :KDWVDSS \ RWURVª -XDQ &DUORV
0HMtD /ODQR &RQVXOWRU \ 6SHDNHU GH 0DUNHWLQJ 'LJLWDO \ 7UDQVIRUPDFLyQ 'LJLWDO
acceso el 8 de junio de 2019, https://www.juancmejia.com/marketing-digital/
estadisticas-de-redes-sociales-usuarios-de-facebook-instagram-linkedin-twitterZKDWVDSS\RWURVLQIRJUDÀD
4 Francis Pisani y Dominique Piotet, La alquimia de las multitudes. Cómo la web
está cambiando el mundo %DUFHORQD3DLGyV 
5 Andreas Kaplan y Michael Haenlein, «Users of the world unite! The challenges
DQGRSRUWXQLWLHVRI6RFLDO0HGLDªBusiness horizons Vol. 53, n° 1 (2010): 59-68.
6 Entre otros estudios mencionaremos el de Javier Toret, coord., Tecnopolítica: la
potencia de las multitudes conectadas. El sistema red 15M, un nuevo paradigma de la
política distribuida %DUFHORQD8QLYHUVLGDG2EHUWDGH&DWDOXxD '2,KWWSV
doi.org/10.7238/in3wps.v0i0.1878, acceso el 10 de junio de 2019.
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FRQWUDHOROYLGRGHOD*XHUUD&LYLOHVSDxROD\HO)UDQTXLVPR
Se han seleccionado las páginas de Facebook y las cuentas
de Twitter integradas en dos colecciones de la base de datos
HISMEDI (Historia y Memoria Digital)7 contingente de más
de mil doscientos registros catalogados según los estándares
de Dublin Core que examinan metadatos como autores,
fecha, materia, contenidos, fuentes o número de usuarios y
seguidores. Estos metadatos proporcionan categorías que
permiten reconstruir el universo en donde se desenvuelve
la esfera social virtual de la historia y la memoria de este
pasado trágico, es decir, qué tipo de entidades se comunican
en las redes, cómo se realiza la interactuación, qué contenidos
transmiten y qué limitaciones existen para recolectar la
información.
Metodológicamente asumimos el reto de la aplicación
de métodos digitales, como el webscraping o técnica para
la extracción de datos, y la netnografía8 /DV WpFQLFDV GH
investigación para el análisis de redes sociales no están aún
muy consolidadas, si bien la netnografía ayuda a comprender
las interacciones comprendidas en las comunidades
YLUWXDOHV DVt FRPR DSOLFDFLRQHV GH VRIWZDUH HVSHFtÀFDV GH
IiFLO XWLOL]DFLyQ (Q OR TXH VH UHÀHUH D )DFHERRN ORV GDWRV
muestran que es la red social preferida, orientada, sobre todo,
a las personas, pero con el tiempo las marcas y el marketing
han ganado espacio. Precisamente por esta orientación, una
GH ODV IXQFLRQHV PiV UHOHYDQWHV HV ©HQFRQWUDU DPLJRVª H
interactuar, compartir recursos multimediáticos y organizar

  ©3UR\HFWR +,60(',ª +,60(', DFFHVR HO  GH PD\R GH  KWWSXFP
OLEJXLGHVFRPFSKS"J  S +DVWDHVWDIHFKDODFROHFFLyQGHSiJLQDV
de Facebook incluía 175 registros, mientras que las cuentas de Twitter hacían un
total de 121.
8 Robert V. Kozinets, Netnography. Doing the research online /RQGRQ6DJH 
2VEDOGR :DVKLQJWRQ ©/D QHWQRJUDItD XQ PpWRGR GH LQYHVWLJDFLyQ HQ ,QWHUQHWª
Educar Vol. 42, (2008): 81-93, DOI: https://doi.org/10.5565/rev/educar.134. Matilde
(LURD \ $OHMDQGUR %DUUDQTXHUR Métodos de investigación en comunicación y sus
medios (Madrid: Síntesis, 2018), 102-105. Algunas herramientas para el webscraping
en: «10 herramientas de web scraping para extraer datos online de forma
DXWRPiWLFDª 3DSHOHV GH ,QWHOLJHQFLD DFFHVR HO  GH QRYLHPEUH GH  KWWSV
papelesdeinteligencia.com/herramientas-de-web-scraping/,
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actos de relaciones sociales9. Para la investigación, Facebook
ofrece el software Netvizz descargable desde sus páginas, que
SHUPLWHXQDUiSLGDLGHQWLÀFDFLyQGHORVHVSDFLRVGLVFXUVLYRV
a través de la organización de contenidos de esta red, es decir,
grupos, páginas, redes de amigos, imágenes y eventos. El
módulo de búsqueda se presenta, así, como una herramienta
para explorar datos descargables en una carpeta tabular
(.tab) y su gestión y visualización a través del software
*HSKL10. Con respecto a Twitter, su vocación entronca con la
cibercultura, es decir, compartir conocimiento y trabajar en
un entorno de colaboración, forjando un punto de encuentro
SDUD HO LQWHUFDPELR GH LQIRUPDFLyQ *UDQ SDUWH GH FXDQWR
en ella se expresa alcanza gran resonancia en la vida
social, cultural, política o económica y ha logrado establecer
vínculos identitarios y colectivos. Algunos especialistas han
desarrollado aplicaciones interesantes para la investigación,
como la herramienta de t-hoarder_hit diseñada por Mariluz
Congosto, que permite la monitorización de cuentas y la
descarga de resultados cualitativos y cuantitativos en
documentos Excel, así como visualizaciones en el software de
*HSKL11.
Como hipótesis partimos de la idea de que la facilidad
para abrir un espacio personal en las redes citadas y la rapidez
en la generación y difusión de contenidos, ha supuesto un
estímulo decisivo en el uso masivo de las mismas por parte de
9 Nicole Ellison y otros, «Cultivating social resources on social networking sites:
Facebook relationship maintenance behaviors and their role in social capital
SURFHVVHVªJournal of Computer-Mediated Communication Vol. 19, n° 4 (2014): 855870, DOI: https://doi.org/10.1111/jcc4.12078.
  ©1HWYL]]ª 'LJLWDO 0HWKRGV ,QLWLDWLYH DFFHVR HO  GH PD\R GH  KWWSV
wiki.digitalmethods.net/Dmi/ToolNetvizz. Un ejemplo de investigación realizada con
Netvizz en Óscar Coromina y Adrián Padilla, «Reconstructing memory narratives
RQ)DFHERRNZLWK'LJLWDO0HWKRGVªCulture & History Digital Journal Vol. 7, n° 2
(2018): e014, DOI: http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2018.014.
  ©$FHUFD GH %DUULEORJª %DUULEORJ DFFHVR HO  GH PD\R GH  KWWSVZZZ
barriblog.com/. Mariluz Congosto y otros, «T-Hoarder: A framework to process Twitter
GDWD VWUHDPVª Journal of Network and Computer Applications Vol. 83, (2017): 2839, http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1084804517300486. Un ejemplo de
investigación realizada con T-hoarder en Mariluz Congosto, «Digital sources: a case
study of the analysis of the Recovery of Historical Memory in Spain on the social
QHWZRUN7ZLWWHUªCulture & History Digital Journal Vol. 7, n° 2 (2018): e015, DOI:
http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2018.015.
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instituciones, fundaciones, colectivos de memoria e individuos
interesados en el periodo 1936-1975. Asimismo, la mediación
WHFQROyJLFD GH HVWD SUiFWLFD VRFLDO HVWi FRQÀJXUDQGR XQ
nuevo relato sobre la etapa objeto de nuestro estudio, en el
que prevalece la reivindicación del sujeto y del grupo social
condenado a la exclusión y al olvido, por haber formado parte
GH ORV YHQFLGRV GH OD *XHUUD &LYLO )LQDOPHQWH SODQWHDPRV
que la capacidad de las redes sociales constituye un factor
fundamental en la constitución de un espacio virtual de
resistencia a la omisión de acontecimientos y personajes
UHOHJDGRVGHODKLVWRULDRÀFLDO
2. Del discurso analógico al digital
/DVLQYHVWLJDFLRQHVTXHKDQDERUGDGRGLYHUVRVDVSHFWRVGHOD
memoria y la historia en el entorno digital han aumentado en los
últimos años. Algunas han analizado el fenómeno asociativo12,
otras las relaciones entre periodismo y memoria, un binomio
que ha tenido mucho éxito en los últimos años con motivo de
la actualidad de las noticias sobre esta cuestión13. Asimismo,
  6HUJLR *iOYH] ©(O SURFHVR GH OD UHFXSHUDFLyQ GH OD ´PHPRULD KLVWyULFDµ HQ
(VSDxD8QDDSUR[LPDFLyQDORVPRYLPLHQWRVVRFLDOHVSRUODPHPRULDªInternational
Journal of Iberian Studies Vol. 19, n° 1 (2006): 25-51, DOI: https: //doi.org
/10.1386/ijis.19.1.25/1, http: //www.intellectbooks.co.uk /journals/view-Article,id=
 'HO PLVPR DXWRU ©*HQHUDFLRQHV \ 0HPRULD GH OD UHSUHVLyQ IUDQTXLVWD XQ
EDODQFH GH ORV PRYLPLHQWRV SRU OD PHPRULDª Hispania Nova, 7 (2007): sp, http://
KLVSDQLDQRYDUHGLULVHVGRVVLHUKWP -RVHÀQD &XHVWD ©/DV FDSDV GH OD PHPRULD
FRQWHPSRUDQHLGDGVXFHVLyQ\WUDQVPLVLyQJHQHUDFLRQDOHVHQ(VSDxD  ª
Hispania Nova, 7 (2007): sp, http://hispanianova.rediris.es/7/dossie-r/07d001.pdf.
Igor Sádaba, «Acción colectiva y movimientos sociales en las redes digitales. Aspectos
KLVWyULFRV \ PHWRGROyJLFRVª Arbor Ciencia, pensamiento y cultura Vol. 188, n° 756
(2012): 781-794, DOI: https://doi.org/10.3989/arbor.2012.756n4011, http://arbor.
revistas.csic.es/index.php/arbor-/article/view/1500.
 0DUJDULWD$QWyQ\RWURVFRRUG3HULRGLVPR\0HPRULD+LVWyULFD/DFRQWULEXFLyQ
del periodismo en la recuperación de la Memoria Histórica a partir de testimonios
orales (Madrid: Comunicación Social y Ediciones, 2013). Jill A. Edy, «Journalistic
XVHV RI &ROOHFWLYH 0HPRU\ª Journal of Communication 49, 2 (1999): 71-85.
0DWLOGH(LURD©/D*XHUUD&LYLOHVSDxRODHQODDFWXDOLGDGFLEHUPHGLiWLFDªStudia
Historica. Historia Contemporánea Vol. 32, (2014): 357-369. De la misma autora:
©/D*XHUUD&LYLO21/,1(8QSDVDGRTXHQRVHROYLGDªBulletin Hispanique, 1181, (2016): 33-48, http://bulletinhispanique.revues.org/4192. Pedro Molina, «Espacios
de participación para la construcción de la memoria colectiva en la prensa digital
HVSDxRODªFonseca: Journal of Communication, n° 5 (2012): 140-161, http://revistas.
usal.es/index.php/2172-9077/article/view/12085/12437. Ferrán Saéz y otros, coord.,
La memòria col.lectiva als mitjans %DUFHORQD 3URWHXV   )HUUiQ 6iH] \
(OHQD <HVWH ©'LVIXQFLRQHV HQ HO WUDWDPLHQWR PHGLiWLFR GH OD PHPRULD FROHFWLYDª
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determinados estudios se han centrado en el análisis entre
redes sociales y memoria, orientado especialmente a ofrecer
relación de lugares en Internet con motivo de la proliferación
de los mismos y la paulatina mejora de su calidad14. Más
Argos Vol. 32, n° 62 (2015): 131-149, http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_
DUWWH[W SLG 6 OQJ HV WOQJ HV -XDQ 6iQFKH]©6REUH OD
0HPRULD(OSDVDGRSUHVHQWHHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQªHistoria actual online 4 (2004):sp, http://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/
YLHZ$UWLFOH -XDQ &DUORV 6iQFKH] ,OOiQ ©/D *XHUUD &LYLO \ HO IUDQTXLVPR VRQ
QRWLFLDSHULRGLVPR\PHPRULDKLVWyULFDªHQHistoria y Memoria en Red. Un nuevo
reto para la historiografía, coord. Matilde Eiroa (Madrid: Sintesis, 2018), 171-198.
  (QFDUQDFLyQ %DUUDQTXHUR ©/D PHPRULD GH OD UHSUHVLyQ IUDQTXLVWD VREUH ODV
PXMHUHV HQ OD 5HGª Historia y Comunicación Social Vol. 22, n° 2 (2017): 363-380.
KWWSVUHYLVWDVXFPHVLQGH[SKS+,&6DUWLFOHYLHZ'HODPLVPDDXWRUD©/DV
IRVDVFRPXQHVGHOD*XHUUD\HOIUDQTXLVPRHQOD5HGªHQHistoria y Memoria en
Red. Un nuevo reto para la historiografía, coord. Matilde Eiroa (Madrid, Síntesis,
2018), 199-224. Ángeles Egido y Matilde Eiroa, «Redes sociales, historia y memoria
GLJLWDOGHODUHSUHVLyQGHPXMHUHVHQHOIUDQTXLVPRª5HYLVWDGH+LVWRULRJUDÀD, n° 27
(2) (2017): 341-361, DOI: https://doi.org/10.20318/revhisto.2017.3977. Matilde Eiroa,
©,PiJHQHVGHOSDVDGRHQODVSODWDIRUPDVGLJLWDOHVKLVWRULDPHPRULD\ÀFFLyQªHQ
Historia y Memoria en Red. Un nuevo reto para la historiografía, coord. Matilde
Eiroa (Madrid: Síntesis, 2018), 133-150. De la misma autora: «Primary sources
for a digital-born history: the Hispanic blogosphere on the Spanish Civil War and
)UDQFR·VUHJLPHªCulture & History Digital Journal Vol. 7, n° 2 (2018): e016, DOI:
http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2018.0166pEDVWLHQ)DUUp©/DJXHUUHG·(VSDJQHVXUOH
:HE&RQÀJXUDWLRQVPpPRULHOOHVHWFRPPXQDXWpVYLUWXHOOHVªHQHistoire, mémoire
et medias HG 5HJLV /DWRXFKH \ 0LFKHO 0DWKLHQ %UXVHODV %UX\ODQW %UX[HOOHV
2009), 37-49. Erika Fernández Macías, «Re(d)clusión: Internet como repositorio
documental expuesto de la memoria de la reclusión carcelaria y concentracionaria
GH YtFWLPDV GH OD UHSUHVLyQ IUDQTXLVWDª Revista Vegueta. Anuario de la Facultad
de Geografía e Historia, Q     9LUJLQLH *DXWLHU 1·GDK6HNRX ©/D
UpVLVWDQFHDQWLIUDQTXLVWHVXUO·,QWHUQHWXQQRXYHOHVSDFHSRXUODPpPRLUHªHQAprès
la dictature: la société civile comme vecteur mémoriel, dir. Roselyne Mogin-Martin y
otros (Rennes: Presses Universitaries de Rennes, 2012), 49-58. Fernando Hernández
+ROJDGR©3UHVRGHOHVFRUWVRUJPHPRULDHKLVWRULDGHODSULVLyQGHPXMHUHVGH/HV
&RUWV %DUFHORQD),» Entelequia: revista interdisciplinar, n° 7 (2008): 187/LGLD%RFDQHJUD\0DXULFLR7RVFDQR©(OH[LOLRUHSXEOLFDQRHVSDxROHVWXGLR\
recuperación de la memoria a través de la web 2.0. Nuevo enfoque metodológico con
HOSUR\HFWRH[LOLDG#VªMigraciones & Exilios. Cuadernos de la Asociación para
el Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricos Contemporáneos, 15, (2015): 1133HGUR3DQLDJXD©0HPRULDHQ7ZLWWHU/DPXOWLSOLFDFLyQGHOGLVFXUVRKLVWyULFR
GHODYLROHQFLDªHQHistoria y Memoria en Red. Un nuevo reto para la historiografía,
coord. Matilde Eiroa (Madrid: Síntesis, 2018), 151-169. Pedro Paniagua, «Una forma
calculada de herir la Memoria Histórica. Repercusión en Twitter de las declaraciones
GH ORV GLSXWDGRV GHO 3DUWLGR 3RSXODU 3DEOR &DVDGR \ 5DIDHO +HUQDQGRª Hispania
Nova, n° 16 (2018): 394-416, DOI: https://doi.org/10.20318/hn.2018.4042. Armando
5HFLR ©,QWHUQHW FRPR IXHQWH GH HVWXGLR GH OD JXHUULOOD DQWLIUDQTXLVWDª Historia y
Comunicación Social,Q  /DXUD6RODQLOOD'HPHVWUH©'LJLWDOLW]DQW
HOUHFRUG/DPHPzULDGHODJXHUUDFLYLOHVSDQ\RODHQLQWHUQHWªL’Avenç. Revista de
història y cultura, n° 314 (2006): 36-40. De la misma autora: «Sociologando: Internet
FRPR KHUUDPLHQWD GH UHFXSHUDFLyQ GH OD PHPRULD GH OD *XHUUD &LYLO (VSDxRODª
%ROHWtQ&LHQWtÀFR6DSLHQV5HVHDUFKVol. 2, n° 2 (2012): 46-52.
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concretamente contamos con estudios de caso enfocados en el
DVSHFWRWpFQLFR\FXDQWLWDWLYRGHUHGHVFUHDGDVSDUDOD*XHUUD
Civil y el Franquismo15.
En esta investigación focalizaremos el análisis en
DTXHOORV HVSDFLRV UHWLFXODUHV FX\RV FRQWHQLGRV UHÁHMHQ
especialmente esa resistencia contra el olvido de protagonistas
y lugares de aquellos trágicos sucesos. Ciertamente se abusa
del término memoria histórica, muy asumido por la sociedad
y los medios de comunicación para aludir a la demanda
política, social y cultural del republicanismo y de la oposición
antifranquista, así como de los valores que representan16.
Se trata, por tanto, de un término que instala el pasado en
función del presente y lo utiliza públicamente al encontrar
nuevos canales de transmisión, de rememoración colectiva, y
de difusión de valores, identidades y sentimientos marginados.
Hemos de distinguirlo de la Historia, aquella que se construye
con fuentes primarias sobre los hechos del pasado. Ambas
GLÀHUHQSHURVHFRPSOHPHQWDQHQVXLQWHQFLyQGHHVWXGLRGHO
pasado, conformando un tándem metodológico interesante y
exhaustivo cuando es utilizado por los investigadores.
/DYLVLELOLGDGDFWXDOGHODUHFXSHUDFLyQGHODPHPRULD
se fundamenta en la movilización de las generaciones de los
QLHWRV\HQODUHLYLQGLFDFLyQGHWHVWLJRV\IDPLOLDUHV/DWHQVLyQ
entre el rechazo al olvido y el exceso de memoria se percibe en
el debate público y mediático y se traslada al ámbito digital.
/DLQVLVWHQFLDGHGLIHUHQWHVVHFWRUHVVRFLDOHVFRPSURPHWLGRV
en el esclarecimiento, la investigación, la divulgación y la
enseñanza de este pasado es intensa, así como su presencia
en la historiografía, en los medios de comunicación y en el
entorno virtual en el que tienen una posibilidad de expresión
ilimitada17.
15 Congosto, «Digital sources: a case study of the analysis of the Recovery of
+LVWRULFDO0HPRU\LQ6SDLQRQWKHVRFLDOQHWZRUN7ZLWWHUªH&RURPLQD\3DGLOOD
©5HFRQVWUXFWLQJPHPRU\QDUUDWLYHVRQ)DFHERRNZLWK'LJLWDO0HWKRGVªH
16 Juan José Carreras, «¿Por qué hablamos de memoria cuando queremos decir
KLVWRULD"ª HQ Lecciones sobre Historia, edición e introducción de Carlos Forcadell
Alvárez (Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2016), 321-334.
  (LURD ©/D *XHUUD &LYLO RQ OLQH 8Q SDVDGR TXH QR VH ROYLGDª  -XDQ
6iQFKH] ©6REUH OD 0HPRULD (O SDVDGR SUHVHQWH HQ ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQª
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'XUDQWHHOIUDQTXLVPRHOGLVFXUVRRÀFLDOTXHSUHYDOHFLy
IXH HO GH ORV YHQFHGRUHV GH OD *XHUUD &LYLO LQVLVWHQWH HQ
demonizar a los republicanos y las políticas llevadas a cabo
durante el periodo 1931-1936. Términos como el marxismo, el
comunismo, el liberalismo, la democracia o el parlamentarismo
eran considerados por el Régimen como la causa de todos los
males, el enemigo a quien había que combatir materializado
en la oposición republicana antifascista. Hombres y mujeres
defensores de la II República fueron estigmatizados, acusados
de grandes males y traiciones y sus nombres prohibidos o
ERUUDGRVGHODHVIHUDS~EOLFD/DLPSODQWDFLyQGHODGLFWDGXUD
sustentada en una legislación represora y la férrea censura
impidió la difusión de otros relatos que hubieran podido
FRQWUDUUHVWDU HO RÀFLDO (O H[LOLR GH UHSXEOLFDQRV DxDGLGR D
los represaliados en cárceles, los fusilamientos realizados con
gran intensidad en la primera década, los desaparecidos y
enterrados en fosas comunes, son elementos que explican la
necesidad de difundir una versión del golpe de estado de julio
de 1936 y de la guerra consecuente diferente a la transmitida,
impuesta y socializada por la dictadura durante los casi
cuarenta años de su existencia.
A partir de la década de 1960 y, fundamentalmente fruto
de la iniciativa de hispanistas, comenzó a editarse un conjunto
de publicaciones que plasmaban un enfoque más próximo
D OD UHDOLGDG GH ORV KHFKRV /DV FOiVLFDV REUDV GH *HUDOG
%UHQDQ5D\PRQG&DUUR3LHUUH9LODUFRQVWLWX\HURQXQKLWR
HQHOHQWHQGLPLHQWR\H[SOLFDFLyQGHOFRQÁLFWR18. El conocido
estudio de Hugh Thomas La Guerra Civil española (1961)
junto a La República española y la Guerra Civil GH *DEULHO
Jackson (1965), anunciaban una interpretación novedosa.
Herbert Soutworth en El mito de la cruzada de Franco (1963),
desmontó la falsedad difundida durante la dictadura de que
KDEtDQVLGRORVKDELWDQWHVGH*XHUQLFDORVUHVSRQVDEOHVGHO
bombardeo de la población que dio origen al famoso cuadro
HAOL, n° 4 (2004): 153-163.
  *HUDOG %UHQDQ El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la
Guerra Civil (París: Ruedo Ibérico, 1953). Raymond Carr, Estudios sobre la República
y la Guerra Civil española %DUFHORQD $ULHO   3LHUUH 9LODU La Guerra Civil
española %DUFHORQD&UtWLFD 
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de Pablo Picasso19. A pesar de que el Régimen reaccionó a
estas versiones extranjeras con la creación de la Sección de
(VWXGLRV VREUH OD *XHUUD &LYLO GHSHQGLHQWH GHO 0LQLVWHULR
de Información dirigido por Manuel Fraga (1962-1969), este
tipo de estudios continuó y en los años setenta comenzaron
a publicarse investigaciones que expresaban el inicio lento
GH XQD QXHYD HWDSD GH UHVLVWHQFLD FRQWUD HO GLVFXUVR RÀFLDO
aunque este no cejó en su intento por mantener su versión,
como se muestra en las obras de Vicente Palacio Atard,
Ricardo de la Cierva y Ramón Salas20. A partir de la muerte
de Franco (1975) y de la Transición política a la democracia,
la historiografía caminó hacia un relato histórico más
profesional y solvente, apoyado en fuentes primarias cada vez
más amplias, mientras que en la actualidad el relato bélico
se ha extendido al de la memoria y a la búsqueda de nuevas
respuestas ante inesperadas fuentes y enfoques.
Desde comienzos del siglo XXI, factores clave como la
aparición de las nuevas tecnologías, el crecimiento de Internet
como lugar favorito para informarse y debatir, el fenómeno del
movimiento social por la memoria, la denominada generación
de los nietos o postmemoria21, la paulatina apertura de archivos,
así como el arduo trabajo de la historiografía, explican el
auge de actividades sociales e investigaciones reveladoras de
DVXQWRVIDOVHDGRVXRFXOWDGRVGXUDQWHGpFDGDV/DUXSWXUDGHO
VLOHQFLR\ODUHVWLWXFLyQGHÀJXUDV\DFRQWHFLPLHQWRVUHOHJDGRV
han sido la tendencia más extendida en los últimos años, dando
lugar a actos reivindicativos y publicaciones de especialistas
que han avanzado notablemente en el conocimiento sobre
aquellos episodios que se resisten a ser historia y demandan
19 Hugh Thomas, La Guerra Civil española 3DUtV5XHGR,EpULFR *DEULHO
Jackson, La República española y la Guerra Civil, 1931-1939 %DUFHORQD &UtWLFD
1986). Herbert Soutworth, El mito de la cruzada de Franco (París: Ruedo Ibérico,
1963).
20 Vicente Palacio Atard, Cinco historias de la República y la Guerra (Madrid:
Editora Nacional, 1973). Ricardo de la Cierva, Historia de la guerra civil española.
I: Perspectivas y antecedentes (Madrid: Editorial San Martín, 1969). Ramón Salas,
Historia del Ejército Popular de la República, 4 vols. (Madrid: Editora Nacional,
1973).
21 Marianne Hirsch, The generation of postmemory: writing and visual culture
after the Holocaust (New York: Columbia University Press, 2012).
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presente221RSDUHFHTXHIXQFLRQHHO©ROYLGRGHOROYLGRªVLQR
más bien la primacía de la memoria que no cesa de recordar un
pasado incómodo para determinadas autoridades y poderes23.
/DVUHGHVYLUWXDOHVWLHQHQXQSURWDJRQLVPRLPSRUWDQWH
en la transmisión de esa historia y representan otro modelo
de soporte interactivo y multimediático, continente de una
historia más social, más popular y más resistente a las
versiones próximas a las producidas durante la dictadura,
que todavía circulan por los espacios mediáticos y culturales.
Conversaciones, relatos y debates que tenían lugar en el mundo
físico quedan ahora registradas en el plano digital en forma
de texto, imágenes o videos, abriendo así canales directos de
comunicación con la sociedad más rápidos y más directos. Si
bien encontramos diferencias en ellas motivadas por el tipo
de medio, es decir, Facebook permite una redacción algo más
extensa, mientras que Twitter requiere de gran brevedad en la
H[SUHVLyQ²FDUDFWHUHVSRUWZHHW\GHVGHQRYLHPEUHGH
²DXQTXHVXYLUWXGHVWiHQODLQPHGLDWH]ODFRQYHUVDFLyQ
más ágil y la posibilidad de alcanzar un mayor impacto. A
FDPELR DPEDV UHGHV RIUHFHQ XQD UHGXFLGD ÀDELOLGDG GH OD
identidad de los productores y difusores de contenidos y es
KDELWXDOODFLUFXODFLyQGHSHUÀOHVÀFWLFLRVIDOVRVRDXWRPiWLFRV
²FRPRORVERWV²24, de ahí que sea necesario realizar un análisis
crítico de la información. No obstante, una manera de evitar
HVWDFDUDQHJDWLYDGHODVUHGHVHVVHOHFFLRQDUELHQORVSHUÀOHV
seguidos y soslayar aquellos dedicados a la manipulación y la
intoxicación.

22 Entre otros, véase Francisco Espinosa, Contra el olvido: historia y memoria de
la guerra civil %DUFHORQD 3ODQHWD   'H HVWH PLVPR DXWRU ©'H VDWXUDFLRQHV
\ ROYLGRV 5HÁH[LRQHV HQ WRUQR D XQ SDVDGR TXH QR SXHGH SDVDUª Hispania Nova,
n° 7 (2007): sp, http://hispanianova.rediris.es/7/dossier/07d013.pdf. Emilio Silva y
otros, coord., La memoria de los olvidados. Un debate sobre el silencio de la represión
franquista (Valladolid: Ámbito, 2004).
 ,JQDFLR3HLUy©/DHUDGHODPHPRULDUHÁH[LRQHVVREUHODKLVWRULDODRSLQLyQ
S~EOLFD\ORVKLVWRULDGRUHVªMemoria y Civilización Vol. 7, (2004): 243-294.
  (PLOLR )HUUDUD \ RWURV ©7KH ULVH RI VRFLDO ERWVª Communications of
the ACM Vol. 59, n° 7 (2016): 96-104, DOI: https://doi.org/10.1145/2818717,
https://cacm.acm.org/magazines/2016/7/204021-the-rise-of-social-bots/fulltext.
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3. Una resistencia al olvido 2.0: webactores, contenidos
y reacción en la esfera virtual
Rescatar del olvido y recuperar la memoria son, tal vez, los
dos mensajes más habituales en las redes, bajo los cuales
se congregan colectivos e individuos realizando homenajes,
actos públicos y movilizaciones con el propósito de diseñar
políticas de memoria que eviten la continuidad de esa omisión
R LQGLIHUHQFLD KDFLD ORV YHQFLGRV GH OD *XHUUD &LYLO \ OD
resistencia antifranquista durante la dictadura. En contra de
lo que pueda parecer, en las redes sociales no participa toda
la sociedad. El informe Digital en 2019 para EspañaFRQÀUPD
que los usuarios de Internet alcanzan al 93% de la población,
mientras que el 60% utiliza las redes sociales al mes, siendo
las preferidas Youtube, Whatsapp, Facebook, Instagram y
Twitter25.
Entre las categorías de actores mnemónicos o promotores
GHODDFWLYLGDGPHPRULDOLGHQWLÀFDGDVSRU%HUQKDUG\.XELN26,
se encuentran la de los activistas, aquellos que establecen una
OtQHD FODUD HQWUH OD KLVWRULD TXH GHÀHQGHQ \ OD RÀFLDO GH OD
que han estado excluidos y a la que consideran incompleta
o errónea. Con tal motivo reivindican políticas de memoria
\ OD LQFOXVLyQ GH VX UHODWR VREUH HO SDVDGR *HQHUDOPHQWH
este tipo de actores son frecuentes en el marco de regímenes
memoriales de tipología fracturada propia de países como
España donde no hay un acuerdo básico sobre el pasado y,
por tanto, con una presencia intensa de debates divergentes.
/D HVFDVH] GH SROtWLFDV GH PHPRULD HV FODYH SDUD HQWHQGHU
que en la actualidad haya una demanda muy extendida por el
recuerdo y el homenaje27. En este sentido, destaca el carácter
25 «El número de usuarios de Internet en España crece en 4 millones: el 93% de la
SREODFLyQ\DHVWiFRQHFWDGD :H$UH6RFLDO ª0DUNHWLQJHFRPPHUFHDFFHVR
el 27 de mayo de 2019, https://marketing4ecommerce.net/el-numero-de-usuarios-deinternet-en-espana-crece-en-4-millones-el-93-de-la-poblacion-ya-esta-conectada/.
 0LFKDHO%HUQKDUG\-DQ.XELN©$7KHRU\RIWKH3ROLWLFVRI0HPRU\7KH3ROLWLFV
RI0HPRU\DQG&RQPHPRUDWLRQªHQTwenty Years After Communism, eds. Michael
%HUQKDUG\-DQ.XELN 2[IRUG2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV '2,https://
doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199375134.001.0001.
  -RUGL *XL[p \ RWURV Diez años de leyes y políticas de memoria (2007-2017)
(Madrid: Ediciones Catarata, 2019).
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humanitario del movimiento memorial, pero también el empleo
del pasado como herramienta política y su instrumentación
para la construcción de una identidad histórica28. Aunque el
fenómeno no ha de extrañar después de tantos años con las
mismas demandas y logros limitados.
/RV UHVSRQVDEOHV GH ORV SHUÀOHV GH 7ZLWWHU \ GH ODV
SiJLQDVGH)DFHERRNVREUHODKLVWRULD\ODPHPRULDGHOD*XHUUD
Civil y el Franquismo son, en su mayoría, colectivos como
asociaciones, foros, fundaciones, plataformas o agrupaciones,
VHJXLGRVSRUSDUWLFXODUHVHLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV²ELEOLRWHFDV
DUFKLYRV SUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ XQLYHUVLWDULRV² FRQ
propósitos de recuperación de los marginados y olvidados de
esta etapa histórica29. A pesar de que Internet es el medio por
excelencia para los jóvenes, el rango de edad de estos colectivos
es alto y responde a los familiares de las víctimas e incluso a
las víctimas mismas, que a veces autogestionan sus demandas
y testimonios y otras veces recurren a los miembros de menor
edad de su entorno. En algunos casos forman comunidades
virtuales, organizadas a partir del interés común en la época
\GHOGHVHRGHLQWHUDFWXDUHQWUHDÀQHVDXQTXHFRQREMHWLYRV
diferenciados según los motivos y propósitos de su fundación30.
Así, encontramos una gran comunidad en torno a la Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) o en
torno a la Federación de Foros por la Memoria y sus ramales
locales.
/DVFRPXQLGDGHVVRQFRQVFLHQWHVGHTXHVRQUHGHV\HQ
HVWH VHQWLGR DPSOtDQ ORV PLHPEURV VH GLYHUVLÀFDQ \ ÁX\HQ
HQ HO HQWRUQR GLJLWDO /RV LQGLYLGXRV TXH LQWHUDFW~DQ VH
desarrollan y movilizan en relación con otros similares en el
28 Véase uno de los artículos al respecto en Alejandro Torrús, «El Supremo reconoce
D)UDQFRFRPR-HIHGH(VWDGRGHVGHHOGHRFWXEUHGHHQSOHQD*XHUUD&LYLOª
Público.es, acceso el 4 de junio de 2019, https://www.publico.es/politica/supremoreconoce-franco-jefe-1-octubre-1936-plena-guerra-civil.html
29
Matilde Eiroa, «¿Qué historias y qué memorias? El pasado en la sociedad
GLJLWDOª HQ Historia Y Memoria en Red. Un nuevo reto para la historiografía,
Coord. Matilde Eiroa (Madrid: Síntesis, 2018), 67-92.
  )UDQFLVFR -DYLHU 9DOLHQWH ©&RPXQLGDGHV YLUWXDOHV HQ HO FLEHUHVSDFLRª Doxa
Comunicación, n° 002 (2004): 137-150, DOI: https://doi.org/10.31921/doxacom.n2a9,
http://www.doxacomunicacion.es/pdf/artculovaliente.pdf.
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ciberespacio conformando nodos y núcleos dónde intercambiar
información, ofrecer apoyo, movilizar, reivindicar y crear
opinión31. En el grafo reproducido más abajo se expresa
visualmente el debate en torno a la interpretación de la serie
WHOHYLVLYD ©/R TXH HVFRQGtDQ VXV RMRVª FX\R DUJXPHQWR VH
localiza en la posguerra española y se desarrolla en torno a
un amor secreto de Ramón Serrano Súñer, ministro de varias
carteras durante los primeros gobiernos de Franco (19381942)32. El debate surgió con motivo del tratamiento que se
le dio a este personaje, una de las autoridades pro-nazis más
relevantes en la construcción de la dictadura, presentado en
los capítulos como un galán impecable en un Madrid idílico
SRVWHULRU D OD *XHUUD &LYLO /RV FROHFWLYRV GH PHPRULD VH
movilizaron en Twitter durante los días de su emisión como
SURWHVWD D GLFKR WUDWDPLHQWR (Q OD LPDJHQ VH UHÁHMD OD
polarización entre los colectivos enfrentados: a la derecha
se aglutinan los defensores de la emisión de la serie y del
tratamiento que se dio a la situación y al personaje de Serrano
Súñer; a la izquierda se agrupan los contrarios a la misma
y los críticos con la representación del ministro de Franco.
(QWUH HOORV ÀJXUD OD DFWLYLGDG GH OD $50+ \ VX SUHVLGHQWH
Emilio Silva, junto a otras cuentas personales muy activas,
como se ve por su tamaño y densidad de las conexiones. Entre
medias de ambos bloques hay hilos de tuits que les conectan y
circulan la opinión en las dos direcciones.

  -HV~V *DOLQGR &iFHUHV ©&RQVWUXFFLyQ GH XQD FRPXQLGDG YLUWXDOª Signo y
pensamiento Vol. 19, n° 36 (2000): 83-92.
32 Véanse datos de la serie en la entrada de Wikipedia, https://es.wikipedia.org/
ZLNL/RBTXHBHVFRQG&$'DQBVXVBRMRVDFFHVRHOGHMXQLRGH
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,PDJHQQ*UDIRGHWZHHWVGHGHQRYLHPEUHGH
Fuente: Monitorizacion de cuentas de twitter, Mariluz Congosto

Obviamente no todos los colectivos e individuos
participan en las redes sociales con la misma intensidad y
SHULRGLFLGDG $ YHFHV VH HQFXHQWUDQ SHUÀOHV GH XVR HVFDVR
o puntual y otros que solo repiten información propia sin
QLQJXQDFRQWULEXFLyQ/RVTXHKDFHQXQXVRySWLPRUHJXODU
y aprovechan la bidireccionalidad de la red son pocos porque
esta tarea requiere de una dedicación constante e intensa.
Desde nuestro punto de vista la actividad efímera de algunas
plataformas es contradictoria con sus objetivos, puesto que
representa todo lo contrario a la lucha de cualquier memoria
que quiere vivir y permanecer. En este sentido cabría
preguntarse si pretenden una comunicación constante y
dinámica, o si solo se trata de un entretenimiento virtual que
ocupa el tiempo ocioso de los emisores. Es decir, a pesar de los
propósitos de recuperar la memoria y evitar el olvido, algunos
participantes de redes sociales representan la banalidad de
la postmodernidad. No obstante, por lo general, constituyen
grupos con identidad propia y con un importante compromiso
en el cumplimiento de sus objetivos fundacionales.
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Estas comunidades virtuales que comparten valores
e intereses comunes, generalmente nacen del entorno físico
donde han creado una infraestructura que facilita el encuentro
entre los miembros, como el caso de las fundaciones, en
muchos casos dedicadas al estudio y la difusión de personajes
KLVWyULFRVFRPROD)XQGDFLyQ3DEOR,JOHVLDV/DUJR&DEDOOHUR
o Miguel Hernández. Más compleja es la agrupación de
individuos particulares que han decidido aportar información
sobre la experiencia vital de sus familiares represaliados,
FDVR GH SHUÀOHV FRPR 0 -RVp %DUUHLURV &ULVWLQD &DODQGUH
o José Suárez, proclives a la actuación independiente y no
comunitaria. A pesar de ello, algunos se erigen en líderes
como lo muestra la centralidad de los mensajes en las redes
de María Torres en @buscameblog, de @inesgce o de Juanfra
Colomina en @Juanfra_87, webactores muy activos.
/RV REMHWLYRV TXH OHV PXHYHQ VRQ P~OWLSOHV GHVGH OD
recuperación de los cuerpos en las fosas, hasta la incorporación
de un personaje o un evento al discurso histórico, aunque
podríamos encuadrarlos en torno a la idea común de la
©UHVLVWHQFLD DO ROYLGRª EDMR OD FXDO VH GLVJUHJDUtDQ RWURV
planteamientos como denuncia y reivindicación, compartir
información, facilitar el acceso a documentación de archivos
y bibliotecas, fomentar la localización de lugares de memoria
y rutas bélicas, difundir actividades y actos culturales
YLQFXODGRVDHVWDVPDWHULDV/DFRQRFLGDWHRUtDGH0DF/XKDQ
©HOPHGLRHVHOPHQVDMHªVHUHDÀUPDDTXtFRQODLGHDGHTXH
el medio digital condiciona el modo en que se difunde este
PDWHULDO GH FDUiFWHU KLVWRULRJUiÀFR \ PHPRULDO 2 OR TXH
es lo mismo, no es posible exigir contextualización histórica
a colectivos cuyo propósito no es el de escribir historia,
sino difundir, divulgar y mantener viva la memoria de sus
DQWHSDVDGRVHQVRSRUWHVWHFQROyJLFRVDÀQGHFHUUDUHSLVRGLRV
IDPLOLDUHVGUDPiWLFRVHQHVHSURFHVRGH©PHPRULDDGTXLULGDª
WDO FRPR GHÀQLy - $UyVWHJXL DO FRQRFLPLHQWR KHUHGDGR GH
los hechos que los descendientes han asumido como propio33.
/D PHPRULD SRU WDQWR KD HQFRQWUDGR HQ HO PDUFR  XQD
  -XOLR $UyVWHJXL \ )UDQoRLV *RGLFKHDX FRRUGV Guerra civil. Mito y memoria
(Madrid: Marcial Pons, 2006).
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herramienta de comunicación interactiva, intercomunitaria
en donde se puede participar y contribuir, organizar, informar
u opinar, construyendo un espacio social articulado alrededor
de intereses comunes y conocimiento compartido, aunque
gran parte de los contenidos coinciden con los acontecimientos
escritos por los historiadores profesionales y no se trata, por
tanto, de aportaciones novedosas34.
/DLGHDVHxDODGDGH©UHVLVWHQFLDDOROYLGRªHVWiLPSOtFLWD
HQ WRGDV ODV FXHQWDV DQDOL]DGDV DXQTXH QR ÀJXUH HVWD
H[SUHVLyQHQODVHFFLyQ©,QLFLRªGHODVPLVPDV(QODFXHQWD
de Twitter @FosaAfa su presentación es la frase de Antonio
0DFKDGR©/DWHFRUD]yQ1RWRGRVHORKDWUDJDGRODWLHUUDª35.
En @NombresPorcuna han tomado como lema de apertura la
DÀUPDFLyQ GH 0LODQ .XQGHUD ©/D OXFKD GHO KRPEUH FRQWUD
HOSRGHUHVODOXFKDGHODPHPRULDFRQWUDHOROYLGRª36. En sus
contenidos recurren a los hechos y personajes del pasado
PDUJLQDGRVGHODKLVWRULDRÀFLDOGHODGLFWDGXUD\GHOUHODWR
WUDQVPLWLGRHQODGHPRFUDFLDFRQODÀQDOLGDGGHUHFXSHUDUORV
para el presente, si bien el modo de alcanzar esta meta varía
según quién sea la institución promotora de la cuenta.

Imagen nº 2. Cartel en el Homenaje a las Víctimas del Franquismo, Madrid, 2017.
)XHQWH$UFKLYRIRWRJUiÀFRSURSLR
 3LHUUH/pY\Cibercultura. La cultura de la sociedad digital (Madrid: Anthropos,
2007).
  ©#)RVD$IDª 7ZLWWHU DFFHVR HO  GH PD\R GH  https://twitter.com/
fosaafa?lang=es
 ©#1RPEUHV3RUFXQDª7ZLWWHUDFFHVRHOGHPD\RGHhttps://twitter.com/
nombresporcuna?lang=es.
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/RV SHUÀOHV TXH DQXQFLDQ H[SUHVDPHQWH VX
resistencia al olvido suelen hacerlo difundiendo en sus
redes la identidad de personas con destinos más trágicos,
es decir el amplio espectro de la represión correspondiente
a fusilamientos, desaparecidos, enterramientos en fosas
comunes, y otras circunstancias que conllevaron la omisión o
el desconocimiento de sus trayectorias. Entre ellos destacan
ODVFXHQWDVVREUHFDPSRVGHFRQFHQWUDFLyQFRPR#*XVHQB
Memorial y @amauthausen difusoras de datos identitarios
e imágenes de los asesinados en estos campos nazis.
Vinculados a los campos se encuentran los tuis de ejemplos
concretos de individuos recluidos y muertos en los mismos,
caso de Antonio Hernández, @deportado4443, y Antonio
Cebrián @deportado4442. Otras cuentas se dedican a los
fusilados en lugares de la geografía española, que apenas
han sido recogidos por la investigación, como los ejecutados
en @Valdenoceda, @FosaAfa, @NombresPorcuna, @
$5')63$,1#)7UHFHURVDV0HULQPHPR#3RU/D0HPRULD
R #3DUHGRQ3DWHUQD /RV WH[WRV VXHOHQ VHU UHGDFWDGRV
con un enfoque de proximidad al usuario, enfatizando la
perspectiva visual sustentada en imágenes de la violencia
practicada, a veces con la voz de los supervivientes, de
testigos o de sus herederos y con recursos tecnológicos,
como los mapas interactivos, que consiguen acercarnos a
los lugares concretos donde ocurrieron los trágicos hechos,
es decir, a las víctimas y al entorno espacial del castigo
sufrido.
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Imagen nº 3. Relación de tweets de la cuenta @ARDFSPAIN
)XHQWH©#$5')63$,1ª7ZLWWHUDFFHVRHOGHPD\RGHhttps://twitter.com/
ardfspain?lang=es

3RU~OWLPRXQFRQMXQWRGHSHUÀOHVGH7ZLWWHUUHYHODOD
existencia de grupos sociales condenados a la omisión, como
ORV QLxRV YDVFRV HYDFXDGRV #%DVTXHFKLOGUHQ  OD FDWiVWURIH
humanitaria derivada de la huida que la población malagueña
protagonizó en la carretera de Málaga a Almería en febrero
GH  #/D'HVEDQGi  R HO SDSHO TXH GHVHPSHxDURQ ORV
H[LOLDGRVHQODOLEHUDFLyQGH)UDQFLD #/D1XHYH/H&OHUFRHO
grupo de Facebook Hijos y Nietos del Exilio Republicano37).
(QVXVWXLWV\SRVWVVHSXHGHFRPSUREDUVXDFWLWXGÀUPHHQOD
difusión de aquellos nombres que sufrieron el olvido.
/DV UHGHV DFRJHQ DVLPLVPR OD GLIXVLyQ GH OD
multiplicidad de actuaciones represoras en localidades
pequeñas que, por su dimensión, apenas han sido recogidas
HQODSURGXFFLyQKLVWRULRJUiÀFDWHUULWRULDO$VtHQFRQWUDPRV
información sobre episodios violentos en los pueblos de
  ©+LMRV \ 1LHWRV GHO H[LOLR UHSXEOLFDQRª )DFHERRN GH +LMRV \ 1LHWRV GHO ([LOLR
Republicano, acceso el 29 de mayo de 2019, https://www.facebook.com/groups/Hijosy-nietos-del-Exilio-Republicano-231378513588537/964643920261989/.
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El Ferrol (@memoriaFerrol), El Cerro de Andévalo (@
memoriaelcerro), Villarrobledo (@MemoriahcaVDO), Porcuna
(@NombresPorcuna), Torrejón de Ardoz (@mhtorrejón)
o Aranjuez (@armha.memoriahistorica)38. Junto a estas
localidades se advierte la violencia ejercida en los grandes
Q~FOHRVXUEDQRVGHVGH0DGULG\%DUFHORQDVREUHODVTXHKD\
una ingente presencia digital, a otras con una menor actividad
FRPR 7ROHGR &XHQFD *XDGDODMDUD X 2YLHGR 1R REVWDQWH
se observa en ellas la misma coerción y represión contra los
vencidos, incluso en demarcaciones donde triunfó el golpe de
estado de julio de 1936 y no hubo declaración de guerra.
/D GHQXQFLD \ UHLYLQGLFDFLyQ GH OD ©9HUGDG -XVWLFLD
\ 5HSDUDFLyQª DVt FRPR GH SROtWLFDV GH PHPRULD DMXVWDGDV
a una democracia asentada, subyace en la mayoría de los
SHUÀOHVDELHUWRVHQODVUHGHV*HQHUDOPHQWHVHDMXVWDQDORV
agentes mnemónicos activistas que disputan la memoria de
sus antepasados y demandan una política de memoria en la
que se incluya el antifascismo y los principios éticos por los
que lucharon. Como ya se ha señalado, la mayoría pertenecen
a colectivos y asociaciones de memoria de una amplia
actividad social y virtual, de ahí que la utilización de sus redes
esté encaminada a la difusión de mensajes cortos y directos
relativos a convocatorias de movilizaciones, exposiciones,
presentación de novedades editoriales, legislación o noticias
sobre temas de memoria. En esta categoría se incluyen las
UHGHVGHOD)HGHUDFLyQGH)RURVSRUOD0HPRULDFRQVXVÀOLDOHV
provinciales39, la Plataforma por la Comisión de la Verdad (@
comisionverdadfranquismo), Verdad, Justicia Reparación
(@salamancamemoriayjusticia), CEAQUA (Coordinadora
Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los
crímenes del franquismo, @CEAQUA), Asociación Nuestra
Memoria. Desaparecid@s, Asesinad@s, Memoria y Justicia (@
nuestramemoria), la Red de Víctimas del Estado -AVICES-,
o @contraimpunitat, una plataforma creada en 2010 contra
38 En algunos casos cuentan también con página en Facebook y con página web o
blog.
39
Pueden verse en las colecciones de las dos redes sociales mencionadas en:
©3UR\HFWR+,60(',ªDFFHVRHOGHPD\RGHKWWSHYLOLQKGXQHGHVSURMHFWV
hismedi/om/collections/browse.
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la impunidad del franquismo a raíz de la imputación del juez
%DOWDVDU*DU]yQ
Muchos colectivos conforman grupos abiertos en los que
se anima a la participación en las actividades que convocan
al apoyo en campañas promovidas solicitando un tratamiento
MXVWR D ODV YtFWLPDV GH OD *XHUUD &LYLO \ OD GLFWDGXUD
franquista. Una de estas campañas es la organizada por la
Federación Estatal de Foros por la Memoria con el hashtag
#18JYoCondeno para los días anteriores al 18 de julio, con el
propósito de que se declare Día de Condena del Franquismo.
Esta operación proponía diferentes textos de tweets y cuentas
DÀQGHDOFDQ]DUODPi[LPDGLIXVLyQSRVLEOH

Imagen nº 4.- Cartel de la Campaña de 2018 @18JYocondeno Encuentro Estatal de
Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo.
)XHQWH$UFKLYRIRWRJUiÀFRSURSLR

Otra campaña interesante fue la propuesta bajo el
hashtag #JusticiaporNavidad de Amnistía Internacional en
/DHODERUDFLyQGHXQYLGHRGHJUDQLPSDFWRTXHWRPDED
prestado la música y el guion de un conocido producto típico
navideño que cada año vuelve a los hogares, fue el punto de
SDUWLGDSDUDDFWLYDUXQDLQLFLDWLYDGHÀUPDVGHXQDFDUWDDO
Ministerio de Justicia en la que se solicitaba la investigación
GH ORV PLOHV GH SHUVRQDV GHVDSDUHFLGDV GXUDQWH OD *XHUUD
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Civil y el Franquismo que no volvieron a casa40. Entre el 22
de noviembre y el 22 de diciembre de 2016 se lanzaron más de
550 tweets que a su vez fueron retuiteados por otros tantos
SHUÀOHV/RVPHQVDMHVKDFtDQDOXVLyQDODUHVLVWHQFLDDOROYLGR
©4XH QR GHVDSDUH]FDQ HQ HO ROYLGR ÀUPD
-XVWLFLD3RU1DYLGDGª
«#JusticiaPorNavidad Víctimas del franquismo: 114.000
GHVDSDUHFLGRV1RROYLGDPRVª
©/RV¶GHVDSDUHFLGRV·GXUDQWHODJXHUUDFLYLO\HOIUDQTXLVPR
QRYROYLHURQDFDVD)LUPD\SLGH-XVWLFLD3RU1DYLGDGª
«Emocionante testimonio de Antonio. Sus padres están
desaparecidos, quizás en una fosa común. El sólo quiere
-XVWLFLD3RU1DYLGDGª
©7KLV&KULVWPD·VFDPSDLJQE\#$PQLVWLD&$7LVDSHWLWLRQRI
justice for the families of the disappeared during francoism
-XVWLFLD3RU1DYLGDGª41.

Sin embargo, el impacto de estas campañas y de los
líderes digitales de la memoria es relativo puesto que alcanza
bastante eco en estas comunidades virtuales, pero consiguen
escasos logros reales en sus reivindicaciones de políticas de
verdad, justicia y reparación.
/D YROXQWDG GH FRPSDUWLU LQIRUPDFLyQ HV WUDQVYHUVDO
en esta esfera virtual. El propósito de recolectar novedades
informativas o experiencias vitales que contribuyan a
FRQÀUPDUHOSDVDGRWUDXPiWLFR\HYLGHQFLDVGHODVYHUVLRQHV
GH OD KLVWRULD TXH GHÀHQGHQ UHVXOWD XQD DFWLYLGDG HVHQFLDO
en sus relatos reticulares. En este sentido, un grupo singular
GH SHUÀOHV GH 7ZLWWHU VH KD FRQVWLWXLGR FRQ HO REMHWLYR GH
comunicar una agenda diaria de los acontecimientos de la
*XHUUD&LYLO$WUDYpVGHHOORVFRQRFHPRVORVERPEDUGHRVHO
avance de las tropas o los sucesos más llamativos de la misma.
En este grupo destaca @inesgce, la cuenta con mayor número
GH VHJXLGRUHV #PX\IDQGHO #*XH&LY #*XHUUD&LYLOB
75 #0DGULGB #*XHUUDB&LYLOB #JXHUUDFLYLOHVS #
$VHGLRGH0DGULG\#7ROHGRB*&(8QHMHPSORLQWHUHVDQWHHV
  ©-XVWLFLD SRU 1DYLGDGª $PQLVWtD SRU 1DYLGDG DFFHVR HO  GH MXQLR GH 
https://convocatoriacivica.es/justiciapornavidad/.
  -XVWLFLD SRU 1DYLGDGª $PQLVWtD SRU 1DYLGDG DFFHVR HO  GH MXQLR GH 
https://convocatoriacivica.es/justiciapornavidad/.
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el hilo de tweets de Juanfra Colomina (@Juanfra_87) sobre el
bombardeo de Almería en el que se comparte todo el proceso
TXHSURYRFyHODWDTXHDODFLXGDGODGHVWUXFFLyQGHHGLÀFLRV\
la muerte de varias personas42.

Imagen nº 5: Tweet en el Hilo creado por @Juanfra_87 sobre el bombardeo de
Almería
)XHQWH©+LORVREUHHOERPEDUGHRGH$OPHUtDª7ZLWWHUDFhttps://twitter.com/
juanfra_87?lang=es, acceso el 10 de junio de 2019

/DV FXHQWDV GH ODV IXQGDFLRQHV DVLPLVPR SHUVLJXHQ
también la meta de compartir información sobre los fondos
archivísticos que albergan, compuestos de fotografías,
documentos, mapas y otras evidencias de la época, no siempre
digitalizados. Es el caso de @Fjuannegrin, o las páginas de
Facebook de las fundaciones Indalecio Prieto, Pablo Iglesias,
/DUJR &DEDOOHUR 0LJXHO +HUQiQGH] R 'RPLQJR 0DODJyQ
Otras se constituyen como portavoces de instituciones públicas
como @memorialcat, gestionada por el Memorial Democratic
GHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXxDVLHPSUHDFWLYRHQODGLIXVLyQGH
actividades y en la información sobre novedades organizadas
 ©+LORVREUHHOERPEDUGHRGH$OPHUtDHQ©#-XDQIUDBª7ZLWWHUDFFHVRHOGH
junio de 2019, https://twitter.com/Juanfra_87/status/1134355518217183232.
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desde este organismo público, @liniapirineus, centro de
interpretación del Parc del búnquers, cuyo propósito es dar a
FRQRFHUODOtQHDIRUWLÀFDGDTXHFRQVWUX\y)UDQFRHQ#
6LG%ULQW 3RUWDOVREUHODV%ULJDGDV,QWHUQDFLRQDOHV #FHGREL
&HQWUR GH GRFXPHQWDFLyQ GH ODV %ULJDGDV ,QWHUQDFLRQDOHV 
#12'2 %LEOLRWHFD GH OD *XHUUD &LYLO (VSDxROD R #
memorocatalunya, un banco de memoria internacional que
nació con el objetivo de recoger memorias de personas nacidas
antes de 1940 en formato audiovisual.
Algunas se han constituido en el marco de empresas
mediáticas que dedican un espacio a la memoria, como @
Memoria_Publica, y son seguidas por un número importante
de internautas que las consideran referentes. Incluso algunas
series televisivas basadas en acontecimientos históricos
o memoriales han abierto cuentas en redes sociales con
ÀQHV SXEOLFLWDULRV SHUR HQ HOODV VH REVHUYD HO LQWHUpV GH ORV
usuarios en el conocimiento sobre los temas, aunque obtenido
GHPDQHUDVHVJDGDSUHFLVDPHQWHSRUVXFDUiFWHUGHÀFFLyQ43.
/DORFDOL]DFLyQGHORVOXJDUHVGHEDWDOODVGHOD*XHUUD
Civil, especialmente de trincheras, bunkers, posiciones
defensivas, puestos de ametralladoras y otras ubicaciones, ha
despertado el interés de grupos de investigación de arqueología
moderna y contemporánea, pero también de instituciones
públicas que han mostrado interés en su recuperación,
restauración y apertura al público de estos emplazamientos
bélicos. En algunos sitios, como en el denominado cinturón
QHJUR GH %LOEDR KDQ FRQVWUXLGR UXWDV TXH HQVHxDQ D ORV
visitantes la ubicación de las tropas y puestos defensivos de
la ciudad frente al ataque del ejército franquista. Estas rutas
constituyen nuevas formas de transmisión de los sucesos
ocurridos y también vías de resistencia al olvido de los
HVFHQDULRVGHODOXFKD/DFXHQWDGH#%XQNHU&DSULFKRH[SOLFD
los avances en la restauración de la denominada Posición Jaca,
fundamental para la defensa republicana organizada por el
  0LJXHO &KDPRUUR ©/D UHFXSHUDFLyQ GH OD 0HPRULD +LVWyULFD HQ ODV VHULHV GH
ÀFFLyQDWUDYpVGHODVUHGHVVRFLDOHVª FRPXQLFDFLyQHQHO V Congreso Internacional
/DWLQD GH &RPXQLFDFLyQ 6RFLDO, /D /DJXQD 8QLYHUVLGDG GH /DV 3DOPDV GH *UDQ
Canaria, 2013).
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*HQHUDO 0LDMD #7HUUD(QOOD \ #%DWDOODGHO(EUR VRQ SHUÀOHV
que muestran rutas por la batalla del Ebro; @soldadodegleba
HQVHxD VHQGHURV SRU OD KLVWRULD GHO FRQÁLFWR DO LJXDO TXH #
5XWDVGH*XHUUD #$5$0$ #UXWDVEHOLFDV R Madrid
en guerra. Itinerarios guiados por el Madrid de la Guerra
Civil /D SiJLQD GH )DFHERRN GH #JXHUUDHQODXQLYHUVLGDG HV
gestionada por un equipo de arqueólogos que está revelando
con gran exactitud las trincheras y líneas defensivas en las
batallas de la Ciudad Universitaria y Moncloa, aportando
planos, fotografías y todo tipo de imágenes que acercan a los
usuarios a la realidad del enfrentamiento ocurrido en la zona.
Del mismo modo @asociaciontajar, descubre la situación de
los ejércitos en los territorios de la batalla del Jarama; Los
Refugios de la guerra civil de Almería anima al conocimiento de
dichos refugios tan importantes para la defensa republicana;
o Salvar los restos de la Guerra Civil, enseña los existentes
HQOD ]RQD GH 0DMDGDKRQGD \ /DV 5R]DV FRQHO SURSyVLWR GH
conservarlos y prepararlos para las visitas didácticas guiadas
por los itinerarios de las batallas alrededor del frente de
Madrid.

Imagen nº 6.- Página en Facebook de @guerraenlauniversidad
)XHQWH©$UTXHRORJtDGHODJXHUUDFLYLO(VSDxRODª)DFHERRNDFFHVRHOGHMXQLR
de 2019, https://www.facebook.com/guerraenlauniversidad/
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(QFRQWUDPRVDVLPLVPRQXPHURVRVFROHFWLYRVFX\RÀQHV
publicitar las actividades y actos culturales que organizan a
ÀQGHDQLPDUDODDVLVWHQFLD\SDUWLFLSDFLyQGHORVLQWHUHVDGRV
Es el ejemplo de las cuentas de Facebook La Guerra Civil
como moda literaria o Diario España de Tánger. Incluso hay
algunas administradas por individuos o colectivos dedicados
DXQDDFWLYLGDGGHFROHFFLRQLVPRRDÀFLyQGHSLH]DVPLOLWDUHV
R FXULRVDV VREUH OD *XHUUD (QWUH RWUDV VH HQFXHQWUDQ
Aviación guerra civil española, orientada al estudio técnico y
la transmisión de conocimientos sobre los aviones utilizados
por ambos ejércitos; La guerra civil española en imágenes,
difusora de películas, fotografías o comics; así como los grupos
Divulga Historia, Fotografía de la Recreación Histórica de la
Guerra Civil Española, La Guerra Civil española en sellos
GH &RUUHRV &KDSDV ,GHQWLÀFDFLyQ *XHUUD &LYLO (VSDxROD
AFVGCE (Armoured Fighting Vehicles Guerra Civil Española)
o Armamento utilizado en la Guerra Civil Española (19361939).
/D LQÁXHQFLD GH HVWDV UHGHV HQ HO FROHFWLYR PHPRULDO
es importante por su amplia utilización y el eco que ha
conseguido en el ámbito no sólo memorial, sino social,
académico y cultural. M. Congosto para Twitter y Ó. Coromina
y A. Padilla para Facebook44 han analizado el impacto de las
mismas, comprobando cómo algunas se convierten en líderes
y sus seguidores en un batallón de usuarios que apuestan por
asistir a los actos que convocan, a retuitear sus mensajes, a
comentar los posts, o a asumir como propios los contenidos
difundidos. Hay ciertas pautas que se repiten y, según ambos
HVWXGLRVSRGUtDPRVDÀUPDUTXHKD\FROHFWLYRVFRQLQÁXHQFLD
sobre el resto en temas de memoria. En Facebook las páginas
con mayor número de fans o miembros de los grupos son
Arqueología de la Guerra Civil Española, Plataforma Memoria
Histórica - Guerra Civil Española, Guerra Civil Española y
Guerra Civil Española - Spanish Civil War - Guerra Civile
Spagnola. En Twittter destaca @deportado443, @ARMH_
44 Congosto, «Digital sources: a case study of the analysis of the Recovery of
+LVWRULFDO0HPRU\ªH&RURPLQD\3DGLOOD©5HFRQVWUXFWLQJPHPRU\QDUUDWLYHV
RQ)DFHERRNZLWK'LJLWDO0HWKRGVªH
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Memoria, @DefensadeMadrid y @Memoria_Publica, por
contar con el mayor número de seguidores, tweets y retweets,
aunque esta posición puede oscilar si detienen su actividad, no
logran captar la atención de los seguidores y estos no toman la
acción de difundir sus mensajes.
4. Conclusiones
El crecimiento de la Web 2.0, la emergencia del campo de
la historia y del activismo de la memoria en las dos últimas
décadas han contribuido a fomentar el uso de las redes sociales
FRQ ÀQHV GH UHFXSHUDFLyQ GH OD PHPRULD \ GH UHVLVWHQFLD
contra el olvido, especialmente las más populares y accesibles
al público como Facebook y Twitter.
/RV DXWRUHV GH HVWDV FXHQWDV FRQVWLWX\HQ XQ DPSOLR
colectivo que incluye a instituciones, fundaciones, asociaciones
e individuos particulares. Estas entidades conforman una
gran comunidad virtual que pugna por otra historia y les
mueve el interés común por la recuperación de la memoria
de personajes y gente corriente poco representada. Muchas
contribuyen expresamente a la resistencia al olvido de
personas con destinos más trágicos en el marco del amplio
abanico de estrategias violentas del franquismo, facilitando
GDWRV ELRJUiÀFRV VREUH VXV WUD\HFWRULDV (VWDV FRPXQLGDGHV
virtuales comparten valores, objetivos y también métodos
para la difusión de los contenidos que desean transmitir a las
JHQHUDFLRQHV SUHVHQWHV HQWUH ORV TXH ÀJXUD OD YROXQWDG GH
compartir información, facilitar el acceso a los contenidos o
difundir cuanta información sea posible para rememorar a los
marginados de la historia.
El enfoque de la difusión multimediática genera un
conocimiento distinto de aquellos acontecimientos dramáticos
de la historia de España. Interviene en él la perspectiva de
la memoria colectiva facilitada por las características de la
Web 2.0, en la que, a través de textos, imágenes y sonidos, se
transmite mejor la cercanía, el detalle, el entorno, la proximidad
del drama, las emociones y, por consiguiente, una visualización
más humana, más próxima y concreta de los horrores sufridos.
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Parece ser un complemento visual y un complemento, a veces,
de historia oral, a las investigaciones realizadas por los
historiadores. Y desde luego es una perspectiva que fomenta
la historia desde abajo, la que se construye con la memoria
de la gente corriente cuyas actuaciones particulares no son
conocidas y tal vez sean irrelevantes por separado, pero con la
suma de todas ellas se construye la Historia en mayúsculas. El
impacto de esta actividad social se muestra en el seguimiento
de las cuentas, en la difusión de los contenidos, así como en
la asistencia a las convocatorias culturales o reivindicativas
TXH RUJDQL]DQ /DV QDUUDWLYDV R ORV GHEDWHV SURGXFLGRV HQ
las redes virtuales circulan por los espacios mediáticos y
digitales y quedan registrados en el gran archivo digital que
es Internet. De ahí que podríamos considerar que tienen un
protagonismo relevante en la transmisión de la memoria y en
la resistencia al olvido, si bien, el impacto en el cambio de
políticas es limitado.
A pesar de las limitaciones y los retos que las redes
VRFLDOHVSUHVHQWDQHQFXDQWRDODYRODWLOLGDGODGHVFRQÀDQ]D
hacia determinados contenidos o el rigor, parece que la
tendencia que marcan con su dinamismo es que habrá menos
individuos y acontecimientos situados al margen de la Historia,
porque las nuevas tecnologías, y con especial intensidad las
plataformas virtuales, favorecen y facilitan la comunicación
a la gente corriente, promoviéndose la historia desde abajo,
la microhistoria, el testimonio, la historia social, la memoria
colectiva, la reivindicación de los derechos humanos, todo ello
en una dimensión multimediática promotora de un cambio
en el entendimiento y conocimiento de los fenómenos que
conforman nuestro pasado.
Bibliografía
Antón, Margarita y otros, coord. Periodismo y Memoria Histórica.
La contribución del periodismo en la recuperación de la
Memoria Histórica a partir de testimonios orales. Madrid:
Comunicación Social y Ediciones, 2013.

hist.mem., Nº. 21. Año 2020, pp. 71 - 108

99

Matilde Eiroa San Francisco

$UyVWHJXL-XOLR\)UDQoRLV*RGLFKHDXFRRUGV. Guerra civil. Mito y
memoria. Madrid: Marcial Pons, 2006.
%DUUDQTXHUR(QFDUQDFLyQ©/DPHPRULDGHODUHSUHVLyQIUDQTXLVWD
VREUHODVPXMHUHVHQOD5HGªHistoria y Comunicación Social
Vol. 22, n° 2 (2017): 363-380. DOI: https://doi.org/10.5209/
HICS.57849.https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/
view/57849.
BBBBBBBBBBBBBBB©/DVIRVDVFRPXQHVGHOD*XHUUD\HOIUDQTXLVPR
HQ OD 5HGª (Q Historia y Memoria en Red. Un nuevo reto
para la historiografía, coordinado por Matilde Eiroa, 199-224.
Madrid: Síntesis, 2018.
%HUQKDUG0LFKDHO\-DQ.XELN©$7KHRU\RIWKH3ROLWLFVRI0HPRU\
7KH 3ROLWLFV RI 0HPRU\ DQG &RQPHPRUDWLRQª (Q Twenty
Years After Communism HGLWDGR SRU 0LFKDHO %HUQKDUG \
Jan Kubik, 1-42. Oxford: Oxford University Press, 2014. DOI:
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199375134.001.0001.
%RFDQHJUD/LGLD\0DXULFLR7RVFDQR©(OH[LOLRUHSXEOLFDQRHVSDxRO
estudio y recuperación de la memoria a través de la web 2.0.
1XHYR HQIRTXH PHWRGROyJLFR FRQ HO SUR\HFWR H[LOLDG#Vª
Migraciones & Exilios. Cuadernos de la Asociación para el
Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricos Contemporáneos,
15 (2015): 113-136.
%UHQDQ *HUDOG. El laberinto español. Antecedentes sociales y
políticos de la Guerra Civil. París: Ruedo Ibérico, 1953.
Carr, Raymond. Estudios sobre la República y la Guerra Civil
española%DUFHORQD$ULHO
Carreras, Juan José. ¿«Por qué hablamos de memoria cuando
TXHUHPRVGHFLUKLVWRULDª"(QLecciones sobre Historia, edición
e introducción de Carlos Forcadell Álvarez, 321-334. Zaragoza:
Institución Fernando el Católico, 2016.
&KDPRUUR0LJXHO©/DUHFXSHUDFLyQGHOD0HPRULD+LVWyULFDHQODV
VHULHVGHÀFFLyQDWUDYpVGHODVUHGHVVRFLDOHVª&RPXQLFDFLyQ
HQ9&RQJUHVR,QWHUQDFLRQDO/DWLQDGH&RPXQLFDFLyQ6RFLDO
/D/DJXQD8QLYHUVLGDGGH/DV3DOPDV

100

hist.mem., Nº. 21. Año 2020, pp. 71 - 108

Memoria e historia en redes sociales: nuevos soportes de resistencia al olvido...

Cierva, Ricardo de la. Historia de la guerra civil española. I:
Perspectivas y antecedentes. Madrid: Editorial San Martín,
1969.
Congosto, Mariluz. «Digital sources: a case study of the analysis
of the Recovery of Historical Memory in Spain on the social
QHWZRUN7ZLWWHUªCulture & History Digital Journal Vol. 7, n°
2 (2018): e015. DOI: http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2018.015.
Congosto Mariluz y otros. «T-Hoarder: A framework to process
7ZLWWHU GDWD VWUHDPVª Journal of Network and Computer
Applications 9RO  ²http://linkinghub.elsevier.
com/retrieve/pii/S1084804517300486.
DOI:
https://doi.
org/10.1016/j.jnca.2017.01.029.
Coromina, Óscar, y Adrián Padilla. «Reconstructing memory
QDUUDWLYHV RQ )DFHERRN ZLWK 'LJLWDO 0HWKRGVª Culture &
History Digital Journal Vol. 7, n°2 (2018): e014. DOI: http://
dx.doi.org/10.3989/chdj.2018.014.
&XHVWD -RVHÀQD ©/DV FDSDV GH OD PHPRULD FRQWHPSRUDQHLGDG
sucesión y transmisión generacionales en España (1931 ª Hispania Nova, 7 (2007): sp. http://hispanianova.
rediris.es/7/dossie-r/07d001.pdf.
(G\ -LOO $ ©-RXUQDOLVWLF XVHV RI &ROOHFWLYH 0HPRU\ª Journal of
Communication 49, 2, (1999): 71-85.
Egido, Ángeles, y Matilde Eiroa. «Redes sociales, historia y memoria
GLJLWDOGHODUHSUHVLyQGHPXMHUHVHQHOIUDQTXLVPRªRevista
GH+LVWRULRJUDÀD, n° 27 (2) (2017): 341-361. DOI: https://doi.
org/10.20318/revhisto.2017.3977.
Eiroa, Matilde. «Imágenes del pasado en las plataformas digitales:
KLVWRULDPHPRULD\ÀFFLyQª(QHistoria y Memoria en Red.
Un nuevo reto para la historiografía, coordinado por Matilde
Eiroa, 133-150. Madrid: Síntesis, 2018.
_______________. «¿Qué historias y qué memorias? El pasado en la
VRFLHGDG GLJLWDOª HQ Historia y Memoria en Red. Un nuevo
reto para la historiografía, coordinado por Matilde Eiroa, 6792. Madrid: Síntesis, 2018.

hist.mem., Nº. 21. Año 2020, pp. 71 - 108

101

Matilde Eiroa San Francisco

_______________. «Primary sources for a digital-born history: the
+LVSDQLFEORJRVSKHUHRQWKH6SDQLVK&LYLO:DUDQG)UDQFR·V
UHJLPHªCulture & History Digital Journal Vol. 7, n° 2 (2018):
e016. DOI: http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2018.016.
BBBBBBBBBBBBBBB ©/D *XHUUD &LYLO RQ OLQH 8Q SDVDGR TXH QR VH
ROYLGDªBulletin Hispanique, 118-1 (2016): 33-48. DOI: http://
bulletinhispanique.revues.org/4192.
_______________. ©/D *XHUUD &LYLO HVSDxROD HQ OD DFWXDOLGDG
FLEHUPHGLiWLFDª Studia Historica. Historia Contemporánea
Vol. 32, (2014): 357-369.
(LURD0DWLOGH\$OHMDQGUR%DUUDQTXHURMétodos de investigación
en comunicación y sus medios. Madrid: Síntesis, 2018.
Ellison, Nicole y otros. «Cultivating social resources on social
networking sites: Facebook relationship maintenance
EHKDYLRXUVDQGWKHLUUROHLQVRFLDOFDSLWDOSURFHVVHVªJournal
of Computer-Mediated Communication Vol. 19, n° 4 (2014):
855-870. DOI: https://doi.org/10.1111/jcc4.12078.
Espinosa, Francisco, Contra el olvido: historia y memoria de la
guerra civil.%DUFHORQD3ODQHWD
(VSLQRVD )UDQFLVFR ©'H VDWXUDFLRQHV \ ROYLGRV 5HÁH[LRQHV HQ
WRUQR D XQ SDVDGR TXH QR SXHGH SDVDUª Hispania Nova, 7,
(2007), http://hispanianova.rediris.es/7/dossier/07d013.pdf.
)DUUp6pEDVWLHQ©/DJXHUUHG·(VSDJQHVXUOH:HE&RQÀJXUDWLRQV
PpPRULHOOHVHWFRPPXQDXWpVYLUWXHOOHVª(QHistoire, mémoire
et mediasHGLWDGRSRU5HJLV/DWRXFKH\0LFKHO0DWKLHQ
%UXVHODV%UX\ODQW
Fernández Macías, Erika. «Re(d)clusión: Internet como repositorio
documental expuesto de la memoria de la reclusión carcelaria
\ FRQFHQWUDFLRQDULD GH YtFWLPDV GH OD UHSUHVLyQ IUDQTXLVWDª
Revista Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e
Historia, n° 19 (2019): 123-149.
)HUUDUD(PLOLR\RWURV©7KHULVHRIVRFLDOERWVªCommunications
of the ACM Vol. 59, n° 7 (2016): 96-104. DOI: https://doi.

102

hist.mem., Nº. 21. Año 2020, pp. 71 - 108

Memoria e historia en redes sociales: nuevos soportes de resistencia al olvido...

org/10.1145/2818717. https://cacm.acm.org/ magazines /2016
/7/ 204021- the-rise -of-social- bots/fulltext.
*DOLQGR&iFHUHV-HV~V©&RQVWUXFFLyQGHXQDFRPXQLGDGYLUWXDOª
Signo y pensamiento Vol. 19, n° 36 (2000): 83-92.
*iOYH] 6HUJLR ©(O SURFHVR GH OD UHFXSHUDFLyQ GH OD ´PHPRULD
histórica” en España: Una aproximación a los movimientos
VRFLDOHV SRU OD PHPRULDª International Journal of Iberian
Studies Vol. 19, n° 1 (2006): 25-51. DOI: https://doi.org/10.1386/
ijis.19.1.25/1. http://www.intellectbooks.co.uk/journals/viewArticle,id=7028/.
BBBBBBBBBBBBB©*HQHUDFLRQHV\0HPRULDGHODUHSUHVLyQIUDQTXLVWD
XQ EDODQFH GH ORV PRYLPLHQWRV SRU OD PHPRULDª Hispania
Nova, 7, (2007). http://hispanianova.rediris.es/7/dossier.htm.
*DXWLHU 1·GDK6HNRX 9LUJLQLH ©/D UpVLVWDQFH DQWLIUDQTXLVWH VXU
O·,QWHUQHW XQ QRXYHO HVSDFH SRXU OD PpPRLUHª (Q Après la
dictature: la société civile comme vecteur mémoriel, dirigido
por Roselyne Mogin-Martin y otros. Rennes: Presses
Universitaries de Rennes, 2012.
*XL[p-RUGL\RWURVDiez años de leyes y políticas de memoria (20072017). Madrid: Ediciones Catarata, 2019.
Hernández Holgado, Fernando. «Presodelescorts.org.: memoria
H KLVWRULD GH OD SULVLyQ GH PXMHUHV GH /HV &RUWV %DUFHORQD
 ª Entelequia: revista interdisciplinar, 7, (2008):
187-196.
+LOOH 6DQQH \ 3LHW %DNNHU ©(QJDJLQJ WKH VRFLDO QHZV XVHª
Journalism Practice Vol. 8, n° 5 (2014): 563-572. DOI: https://
doi.org/10.1080/17512786.2014.899758.
Hirsch, Marianne. The generation of postmemory: writing and visual
culture after the Holocaust. New York: Columbia University
Press, 2012.
-DFNVRQ *DEULHO La República española y la Guerra Civil, 19311939%DUFHORQD&UtWLFD

hist.mem., Nº. 21. Año 2020, pp. 71 - 108

103

Matilde Eiroa San Francisco

Kaplan, Andreas, y Michael Haenlein. «Users of the world unite!
7KHFKDOOHQJHVDQGRSSRUWXQLWLHVRI6RFLDO0HGLDªBusiness
horizons Vol. 53, n° 1 (2010): 59-68.
Kozinets, Robert V. Netnography. Doing the research online/RQGRQ
Sage, 2010.
/pY\3LHUUHCibercultura. La cultura de la sociedad digital. Madrid:
Anthropos, 2007.
Meyer, Eric T., y Josh Cowls. «The net as a knowledge machine:
KRZWKH,QWHUQHWEHFDPHHPEHGGHGLQUHVHDUFKªNew media
and society Vol. 18, n° 7 (2016): 1159-1189. DOI: https://doi.
org/10.1177/1461444816643793.
Molina, Pedro. «Espacios de participación para la construcción de
ODPHPRULDFROHFWLYDHQODSUHQVDGLJLWDOHVSDxRODªFonseca:
Journal of Communication, n° 5 (2012): 140-161. http://revistas.
usal.es/index.php/2172-9077/article/view/12085/1243.
Palacio Atard, Vicente. Cinco historias de la República y la Guerra.
Madrid: Editora Nacional, 1973.
3DQLDJXD 3HGUR ©0HPRULD HQ 7ZLWWHU /D PXOWLSOLFDFLyQ GHO
GLVFXUVR KLVWyULFR GH OD YLROHQFLDª (Q Historia y Memoria
en Red. Un nuevo reto para la historiografía, coordinado por
Matilde Eiroa, 151-169. Madrid: Síntesis, 2018.
_______________. «Una forma calculada de herir la Memoria
Histórica. Repercusión en Twitter de las declaraciones de
los diputados del Partido Popular Pablo Casado y Rafael
+HUQDQGRª Hispania Nova, n° 16 (2018): 394-416. DOI:
https://doi.org/10.20318/hn.2018.4042.
3HLUy,JQDFLR©/DHUDGHODPHPRULDUHÁH[LRQHVVREUHODKLVWRULD
ODRSLQLyQS~EOLFD\ORVKLVWRULDGRUHVªMemoria y Civilización
Vol. 7, (2004): 243-294.
Pisani, Francis, y Dominique Piotet. La alquimia de las multitudes.
Cómo la web está cambiando el mundo. %DUFHORQD 3DLGyV
2009.

104

hist.mem., Nº. 21. Año 2020, pp. 71 - 108

Memoria e historia en redes sociales: nuevos soportes de resistencia al olvido...

Recio, Armando. «Internet como fuente de estudio de la guerrilla
DQWLIUDQTXLVWDªHistoria y Comunicación Social, n° 9 (2004):
137-154.
Sádaba, Igor. «Acción colectiva y movimientos sociales en las redes
GLJLWDOHV$VSHFWRVKLVWyULFRV\PHWRGROyJLFRVªArbor Ciencia,
pensamiento y cultura Vol. 188, n° 756 (2012): 781-794. DOI:
https://doi.org/10.3989/arbor.2012.756n4011.
http://arbor.
revistas.csic.es/index.php/arbor-/article/view/1500.
Saéz, Ferrán y otros, coord. La memòria col.lectiva als mitjans.
%DUFHORQD3URWHXV
Sáez, Ferrán, y Elena Yeste. «Disfunciones en el tratamiento
PHGLiWLFRGHODPHPRULDFROHFWLYDªArgos, 32, 62 (2015): 131149. http://www.scielo.org.ve/ scielo.php? script= sci_arttext
SLG 6 OQJ HV WOQJ HV
Salas, Ramón. Historia del Ejército Popular de la República, 4 vols.
Madrid: Editora Nacional, 1973.
Sánchez, Juan. «Sobre la Memoria. El pasado presente en los medios
GHFRPXQLFDFLyQªHAOL, n° 4 (2004): 153-163.
6iQFKH] ,OOiQ -XDQ &DUORV ©/D *XHUUD &LYLO \ HO IUDQTXLVPR
VRQ QRWLFLD SHULRGLVPR \ PHPRULD KLVWyULFDª (Q Historia
y Memoria en Red. Un nuevo reto para la historiografía,
coordinado por Matilde Eiroa, 171-198. Madrid: Sintesis,
2018.
Silva, Emilio y otros, coord. La memoria de los olvidados. Un debate
sobre el silencio de la represión franquista. Valladolid: Ámbito,
2004.
6RODQLOOD'HPHVWUH /DXUD ©'LJLWDOLW]DQW HO UHFRUG /D PHPzULD
GHODJXHUUDFLYLOHVSDQ\RODHQLQWHUQHWªL’Avenç. Revista de
història y cultura, n° 314 (2006): 36-40.
__________________. «Sociologando: Internet como herramienta de
UHFXSHUDFLyQ GH OD PHPRULD GH OD *XHUUD &LYLO (VSDxRODª
%ROHWtQ&LHQWtÀFR6DSLHQV5HVHDUFK Vol. 2, n° 2 (2012): 46-52.

hist.mem., Nº. 21. Año 2020, pp. 71 - 108

105

Matilde Eiroa San Francisco

Soutworth, Herbert. El mito de la cruzada de Franco. París: Ruedo
Ibérico, 1963.
Thomas, Hugh. La Guerra Civil española. París: Ruedo Ibérico,
1961.
Toret Javier, coord. Tecnopolítica: la potencia de las multitudes
conectadas. El sistema red 15M, un nuevo paradigma de la
política distribuida IN3 Working Paper Series, 2013. DOI:
https://doi.org/10.7238/in3wps.v0i0.1878.
Valiente, Francisco Javier. «Comunidades virtuales en el
FLEHUHVSDFLRª Doxa Comunicación, n° 002 (2004): 137-150.
DOI: https://doi.org/10.31921/doxacom.n2a9.
Vilar, Pierre. La Guerra Civil española%DUFHORQD&UtWLFD
:DVKLQJWRQ2VEDOGR©/DQHWQRJUDItDXQPpWRGRGHLQYHVWLJDFLyQ
HQ,QWHUQHWªEducar Vol. 42, (2008): 81-93. DOI: https://doi.
org/10.5565/rev/educar.134.
Fuentes de Internet
Alejandro Torrús. «El Supremo reconoce a Franco como Jefe de
(VWDGRGHVGHHOGHRFWXEUHGHHQSOHQD*XHUUD&LYLOª
Público.es. Acceso el 4 de junio de 2019, https://www.publico.
es/politica/supremo-reconoce-franco-jefe-1-octubre-1936plena-guerra-civil.html.
$5') 'HVDSDUHFLGRV ©#$5')63$,1ª $FFHVR HO  GH PD\R GH
2019. https://twitter.com/ardfspain?lang=es.
Coordinación@convocatoriacivica.es. «Justicia por Navidad.ª
Acceso el 10 de junio de 2019. https://convocatoriacivica.es/
justiciapornavidad/.
)DFHEERN ©$UTXHRORJtD GH OD JXHUUD FLYLO (VSDxRODª $FFHVR
el 12 de junio de 2019. https://www.facebook.com/
guerraenlauniversidad/
Facebook Hijos y Nietos del Exilio Republicano. «Hijos y Nietos del
H[LOLR UHSXEOLFDQRª $FFHVR HO  GH PD\R GH  https://

106

hist.mem., Nº. 21. Año 2020, pp. 71 - 108

Memoria e historia en redes sociales: nuevos soportes de resistencia al olvido...

www.facebook.com/groups/Hijos-y-nietos-del-Exilio-Republic
ano-231378513588537/964643920261989/.
*XHUUD HQ OD 8QLYHUVLGDG «@guerraenlauniversidad.ª $FFHVR
el 12 de junio de 2019. https://www.facebook.com/
guerraenlauniversidad/
+,60(', ©3UR\HFWR +,60(',ª $FFHVR HO  GH PD\R GH 
KWWSXFPOLEJXLGHVFRPFSKS"J  S .
-XDQ&DUORV0HMtD/ODQR&RQVXOWRU\6SHDNHUGH0DUNHWLQJ'LJLWDO
y Transformación Digital. «Estadísticas de redes sociales
2019: Usuarios de Facebook, Twitter, Instagram, Youtube,
/LQNHGLQ :KDWVDSS \ RWURVª $FFHVR HO  GH MXQLR GH 
https://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadisticasde-redes-sociales-usuarios-de-facebook-instagram-linkedinWZLWWHUZKDWVDSS\RWURVLQIRJUDÀD
0DULOX]&RQJRVWR©$FHUFDGH%DUULEORJª$FFHVRHOGHPD\RGH
2019. https://www.barriblog.com/
Marketing 4 ecommerce. «El número de usuarios de Internet en
España crece en 4 millones: el 93% de la población ya está
FRQHFWDGD :H $UH 6RFLDO  ª $FFHVR HO  GH PD\R GH
2019. https://marketing4 ecommerce.net /el-numero- deusuarios -de- internet-en-espana-crece-en-4-millones-el-93de-la-poblacion-ya-esta-conectada/.
1HWYL]]©'LJLWDO0HWKRGV,QLWLDWLYHª$FFHVRHOGHPD\RGH
https://wiki.digitalmethods.net/Dmi/ToolNetvizz.
Papeles de Inteligencia. «10 herramientas de web scraping para
H[WUDHU GDWRV RQOLQH GH IRUPD DXWRPiWLFDª $FFHVR HO 
de noviembre de 2019. https://papelesdeinteligencia.com/
herramientas-de-web-scraping/.
7ZLWWHU #-XDQIUDB ©+LOR VREUH HO ERPEDUGHR GH $OPHUtDª
Acceso el 10 de junio de 2019. https://twitter.com/Juanfra_87/
status/1134355518217183232.
Twitter )RVD$ID©#)RVD$IDª$FFHVRHOGHPD\RGHhttps://
twitter.com/fosaafa?lang=es.

hist.mem., Nº. 21. Año 2020, pp. 71 - 108

107

Matilde Eiroa San Francisco

7ZLWWHU 1RPEUHV 3RUFXQD ©#1RPEUHV3RUFXQDª $FFHVR HO  GH
mayo de 2019 https://twitter.com/nombresporcuna?lang=es.
:LNLSHGLD©/RTXHHVFRQGtDQVXVRMRVµª$FFHVRHOGHPD\RGH
KWWSVHVZLNLSHGLDRUJZLNL/RBTXHBHVFRQG&$'DQB
sus_ojos.

Citar este artículo
Eiroa San Francisco, Matilde. «Memoria e historia en redes
VRFLDOHVQXHYRVVRSRUWHVGHUHVLVWHQFLDDOROYLGRGHOD*XHUUD
&LYLO HVSDxROD \ HO )UDQTXLVPRª Historia Y MEMORIA,
n° 21 (2020): 71-108. DOI: https:/doi.org/10.19053/20275137.
n21.2020.9659.

108

hist.mem., Nº. 21. Año 2020, pp. 71 - 108

