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    La presente mesa-taller pretende analizar el conjunto de cambios socio-culturales 

acontecidos en el proceso de transición de un régimen autoritario a otro democrático 

más allá del terreno político-institucional, esto es, poniendo el foco en las mutaciones en 

y desde la esfera de la vida cotidiana. Este enfoque, que estimamos menos transitado y 

más sugerente, se pregunta por la forma en que fueron recibidas, vividas y sentidas 

todas esas transformaciones por la “gente corriente”, tanto del mundo rural como del 

urbano, al tiempo que subraya su capacidad para incidir en el proceso de cambio desde 

los espacios de su propia cotidianeidad. 

 

     Serán bien acogidas las comunicaciones que atiendan a las transformaciones 

políticas y económicas, si bien primaremos aquellas centradas en las mutaciones 

sociales y culturales experimentadas “desde abajo”, a decir, a las transiciones realmente 

vividas por la gente de a pie que, sin duda, habrán de variar en función de las 

diferencias generacionales, así como de clase y de género. Se pretende, asimismo, 

socavar tópicos como el que presenta a la ciudanía -sobre todo a la del ámbito rural- 

como desmovilizada, pasiva y apática, asumiendo la premisa de que el éxito de la 

despolitización pretendida por los regímenes autoritarios no puede más que ser 

relativizado, y revalorizar su papel –largo tiempo subestimado- en un fenómeno 

transicional que entendemos como bidireccional, es decir, de interdependencia mutua 

entre las élites políticas y la mayoría social. 

 

     A continuación se esbozan, a modo orientativo, algunos ejes de trabajo: 

 

 Viejos y nuevos productos culturales (cine, literatura o arte): continuidades respecto a 

la etapa dictatorial y discontinuidades introducidas a calor del cambio. 

 

 Nuevas culturas juveniles: variación en las pautas de ocio y de consumo por influjo 

europeo y norteamericano. 
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 Espacios cotidianos de aprendizaje democrático: espacios de adquisición de cultura 

participativa (centros culturales, teleclubs, salones parroquiales o asociacionismo 

civil). 

 

 Deterioro de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado ante la voluntad de 

acelerar el proceso de cambio: micro-movilizaciones, micro-luchas de poder, 

conflictividad y resistencias. 

 

 Resistencias al cambio: voluntad continuista y reticencias ante la implantación de los 

nuevos valores y pautas de comportamiento. 
 


