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Resumen 

 

La mesa “Transiciones de la dictadura a la democracia en el siglo XX” se propone 

analizar el conjunto de rupturas y permanencias en las esferas tanto político-

institucional como socio-cultural acontecidas en la transición desde un régimen 

autoritario a otro de naturaleza democrática. Y lo hace mediante comunicaciones 

referentes tanto al proceso transicional español como al de otros países europeos, 

africanos y latinoamericanos que adoptan como objeto de estudio diversos espacios, 

actores y prácticas, así como diferentes marcos cronológicos y geográficos. 

Incorporando distintas perspectivas y recurriendo a fuentes de diversa índole se ponen 

sobre la mesa algunos de los principales debates sobre la compleja cuestión de la 

democratización. 

 

Palabras clave: democratización, procesos transicionales, politización, continuidades, 

discontinuidades 

 

Abstract 

 

The workshop “Transitions from dictatorships to democracies in the XX century” aims 

to analyse the combination of continuities and discontinuites in the political-institutional 

and the socio-cultural spheres occured in the transition from an authoritarian regime to a 

democratic one. It does so trough some papers regarding the Spanish transitional 

process and the one in other european, african and latinamerican countries. They take as 

their object of study different spaces, actors and practices, as well as diverse 

chronological and geographical frames. By incorporating different perspectives and 

                                                        
1  Adscritos al proyecto de investigación “Movilización social, democratización y conquista de la 

ciudadanía en la España meridional durante el Tardofranquismo y la Transición. 1962-1982”. 
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employing new sources some of the main debates concerning the complex issue of the 

democratization are layed on the table. 

 

Key words: democratization, transitional processes, politization, continuities, 

discontinuities 

 

En tanto que hijos de su tiempo, los debates historiográficos responden a las 

nuevas necesidades e intereses de las sociedades que los formulan. No es de extrañar, 

por tanto, que el relativo a los procesos transicionales desde un régimen autoritario o 

totalitario hacia otro de naturaleza democrática haya recobrado fuerza y actualidad 

precisamente en un momento de crisis global. Así ha ocurrido en España con el 

cuestionamiento de muchos de los pilares sobre los que durante años se había 

sustentado el relato de la Transición, ahora despectivamente tachada por muchos de 

“régimen del 78”. En este nuevo contexto de crisis de las seguridades aparentemente 

consolidadas los jóvenes historiadores tratan de responder a las preguntas suscitadas por 

la nueva coyuntura política, económica y social. 

Las noción de democratización en torno a la cual gira el debate, estrechamente 

vinculada a la de politización, resulta enormemente problemática. No obstante su 

complejidad, se han establecido algunos puntos de consenso, tales como que la 

democratización siempre requiere de la movilización popular, o que ésta es posible bajo 

modelos institucionalmente no democráticos e incluso aunque la sociedad civil sea 

restringida y no esté plenamente desarrollada2. De la amplitud que demos a la noción 

que manejemos dependerá la cantidad y la calidad de las prácticas susceptibles de ser 

incluidas bajo su paraguas. Y en este sentido estimamos conveniente estirar los límites 

del concepto para dar cabida a nuevos actores y prácticas que, accionadas en nuevos 

espacios y en marcos cronológicos más amplios y flexibles que los tradicionalmente 

asumidos, contribuyeron también  al aprendizaje de cultura democrática3.  

                                                        
2  Para una definición de democratización, y sobre el requisito de la movilización popular: TILLY, 

Charles, Democracia, Madrid, Akal, 2010, p. 93; Sobre el concepto de sociedad civil y su estado de 

desarrollo durante el tardofranquismo y la Transición: PÉREZ DÍAZ, Víctor, La primacía de la sociedad 

civil: el proceso de formación de la España democrática, Madrid, Alianza Editorial, 1993, pp. 76-81. 
3 Sobre la incorporación de nuevos actores en el proceso democratizador: RADCLIFF, Pamela, Making 

democratic citizens in Spain. Civil society and the popular origins of the Transition, 1960-78, New York, 

Palgrave macmillan, 2011, p. 2; o GONZÁLEZ MADRID, Damián A. y MARTÍN GARCÍA, Óscar J., 

“In movement. New players in the construction of democracy in Spain, 1962-1977”, Political Power and 

Social Theory, 20, 2009, pp. 39-70. Algunas notas sobre los nuevos límites cronológicos de la Transición 

en España: HERRERA GONZÁLEZ DE MOLINA, Antonio, “Los procesos de democratización durante 

la Transición española. Viejos debates, nuevas propuestas”, Historia Social, 71, 2011, p. 166. 
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En tanto que la democracia no se reduce a la afiliación a un partido político o 

sindicato y a la participación en un proceso electoral, sino que se hace extensiva a toda 

una serie de mecanismos participativos en el ámbito de la vida cotidiana, conviene 

combinar los abordajes político-institucionales con aquellos realizados desde un prisma 

socio-cultural. En esta mesa contamos con comunicaciones que abordan el crucial rol 

desempeñado por partidos políticos y sindicatos, como las de Antonio Jesús Morillo, 

que analiza la evolución del PSOE durante la Transición, la de Miguel García Lerma, 

que se centra en las Comisiones Obreras de Euskadi, o la de Joaquín Baeza, que pone el 

foco en los sindicatos justicialistas en Argentina. Pero junto a estos trabajos se sitúan 

los que traen a un primer plano el papel jugado por la sociedad civil en el proceso de 

democratización, como los de Arnau López y David Moreno, que atienden al 

asociacionismo vecinal en la ciudad de Barcelona.  

Reseñable es asimismo la atención que algunos de los textos prestan a los 

espacios en que tuvieron lugar las transformaciones en sentido democratizador. Estos 

escenarios de adquisición de cultura cívica y participativa fueron ligeramente distintos 

en el ámbito urbano y en el ámbito rural. Algunos de estos espacios de aprendizaje 

democrático nacieron en el nuevo contexto transicional, como el Centro de Estudios 

Urbanos, los Centros de Servicios Sociales o los Centros de Animación Comunitaria de 

Barcelona a los que se refiere David Moreno en su texto. Sin embargo, otros espacios 

eran viejos ámbitos de socialización resignificados en el nuevo contexto abierto por los 

distintos agentes políticos y sociales, caso de la parroquia, a la que alude Miguel García 

en su trabajo. 

Quizá se eche en falta el descenso de los jóvenes historiadores un peldaño más 

hasta situarse prácticamente “a ras de suelo”, desde donde pueden observarse 

interesantes aspectos acerca de las transiciones realmente vividas por la gente de a pie, 

que necesariamente habrán de variar en función de las diferencias generacionales, de 

clase y de género. Se trata de explorar, no solo la política de “los de arriba”, sino 

también las formas de hacer política de “los de abajo”, entendiendo el fenómeno 

transicional como bidireccional, es decir, de interdependencia mutua entre las élites 

políticas y la mayoría social. Así, además de analizar los aspectos más puramente 

políticos, económicos e institucionales, conviene estudiar las a menudo olvidadas 

cuestiones propiamente socio-culturales. Este es el fructífero ejercicio que realiza Sara 

Pineda al abordar en su comunicación el flamenco-protesta durante el tardofranquismo 

y la transición a través de algunos de sus principales representantes. Tanto en su 
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comunicación como en las de Arnau López y David Moreno encontramos interesantes 

alusiones a “lo cotidiano”. 

Entre las ausencias más reseñables en los trabajos presentados a esta mesa se 

sitúan la escasa atención prestada a actores clave en los procesos transicionales a la 

democracia como los jóvenes o las mujeres, así como a ámbitos geográficos periféricos 

como el mundo rural. Sin embargo, en el caso de la Transición española, que bebe 

mucho del cambio generacional operado hacia finales de los sesenta, resulta crucial 

atender a la ruptura introducida por las nuevas culturas juveniles, que inauguraron 

espacios de sociabilidad, hábitos de consumo y pautas de ocio de influencia europea y 

norteamericana. Estas nuevas referencias culturales estuvieron en la base del nacimiento 

de una nueva identidad generacional compartida en la que se cimentaron buena parte de 

las micro-movilizaciones4. 

A la hora de estudiar los procesos de democratización la mujer ha quedado 

frecuentemente disociada de los mismos. Considerada como un sujeto pasivo con una 

muy limitada capacidad de agencia y de empoderamiento, ha estado ausente del relato 

histórico de la democratización. Sin embargo, a pesar de las estructuras de poder que las 

oprimían y encorsetaban, las mujeres fueron capaces de hallar cauces para expresar su 

malestar y su descontento con  respecto a cuestiones que afectaban a su transcurrir 

cotidiano. Cada vez albergaron un mayor convencimiento de que estas problemáticas no 

hallarían cauce de resolución bajo el régimen dictatorial, sino que era requisito sine qua 

non la instauración de otro de naturaleza democrática 5 . A pesar de la ausencia 

generalizada, comunicaciones como la de Miguel García les dedican un espacio 

considerable. 

Algo similar ha ocurrido con el mundo rural como ámbito geográfico de estudio, 

frecuentemente divorciado de los procesos de democratización. A menudo asociado con 

actitudes de pasividad, apatía y abulia, el campo ha sido situado en un remolque 

                                                        
4 Algunos trabajos que prestan atención a este colectivo para el tardofranquismo y la transición: FEIXA 

Carles: “Ballar sota el franquisme. Del discrus hegemònic a l’experiència juvenil”, en MARTÍNEZ DE 

SAS, María Teresa y PAGÈS I BLANCH, Pelai (coords.): Música, ball i cant en els moviments socials 

(Dossier), Acàcia, nº 2, 1992, pp. 62-63; o LABRADOR, Germán: Culpables por la literatura: 

Imaginación política y contracultura en la Transición española (1968-1986), Madrid, Akal, 2017 
5 DI FEBO, Giuliana, “Resistencias femeninas al franquismo. Para un estado de la cuestión”, Cuadernos 

de Historia Contemporánea, 28, 2006, p. 163; CABRERO BLANCO, Claudia, “Tejiendo las redes de la 

democracia. Resistencias cotidianas de las mujeres durante la dictadura franquista”, en YUSTA, 

Mercedes y PEIRÓ, Ignacio (coords.) Heterodoxas, guerrilleras y ciudadanas. Resistencias femeninas en 

la España Moderna y Contemporánea, pp.209-217, p. 216; DE DIOS, Eider, “Yo tenía el sentimiento ese 

de que había que mejorar esto. Actitudes políticas de las mujeres en el tardofranquismo”, Actas IX 

Encuentro de Investigadores del Franquismo, Granada, 2016, p. 11. 
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arrastrado por el motor de la ciudad. Los evidentes cambios operados en este ámbito 

han sido explicados como consecuencia de las transformaciones producidas en el 

urbano, que habría actuado siempre como vanguardia. Los hombres y mujeres del agro 

han sido reiteradamente despolitizados y desposeídos de su capacidad de acción. Han 

sido necesarias “pruebas” doblemente concluyentes para demostrar su politización que 

las requeridas para probarla en el ámbito urbano. Sin embargo, son cada vez más 

numerosos los estudios que apuntan en la dirección de que en el campo también 

pasaban y se movían “cosas”. Sin obviar el evidente influjo ejercido por la ciudad, se 

han detectado dinámicas democratizadoras propias y específicas del agro6. Pese a la 

marcada ausencia del mundo rural en esta mesa, el comunicante Adrián Tudorica se 

refiere a la vital importancia de estudiar los poderes locales al analizar los procesos 

transicionales, trayendo a colación la acertada expresión de Encarna Nicolás: “la 

Transición se hizo en los pueblos”, en referencia al caso español. 

Estas ausencias, en buena parte reflejo del panorama historiográfico actual, 

resultan doblemente destacadas en caso de solaparse, como ocurre con las mujeres 

campesinas, uno de los sujetos históricos más frecuentemente olvidados por el relato 

sobre la democratización7.  Sin embargo, este colectivo tuvo un destacado protagonismo 

en movilizaciones como el asociacionismo vecinal, al que se sumaron, entre otras, 

antiguas empleadas del servicio doméstico que regresaban al pueblo tras años en la 

ciudad y transmitían nuevas pautas de sentido democratizador. También en el espacio 

religioso de la iglesia las mujeres del campo pudieron empaparse de los sermones 

“subversivos” pronunciados por párrocos rurales socialmente comprometidos e 

imbuidos de un auténtico espíritu democratizador que arreciaron en críticas contra la 

represión de la dictadura o se solidarizaron con las huelgas obreras8.  

                                                        
6 HERRERA, Antonio y MARKOFF, John, “Democracia y mundo rural en España”, Ayer, 89, 2013, pp. 

13-119. Algunos de los trabajos que han transitado exitosamente esta vía: MARTÍN GARCÍA, Óscar J., 

A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977, 

Madrid, Catarata, 2008; FERRER, Cristian, Lluitadors quotidians. L'antifranquisme, el canvi polític i la 

construcció de la democràcia al Montsiá (1972-1979), Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 2004; 

o COBO, Francisco y ORTEGA, Teresa, “La protesta de sólo unos pocos. El débil y tardío surgimiento 

de la protesta laboral y la oposición democrática franquista en Andalucía oriental. 1951-1976”, Historia 

Contemporánea, 26, 2003, pp. 113-160. 
7 Sobre las mujeres jóvenes del ámbito rural a comienzos de la democracia en España: ORTEGA, Teresa: 

"Una sociedad tradicional para jóvenes modernas. Juventud rural y asociacionismo femenino en la 

España democrática", Historia Contemporánea, 54, pp. 111-139. 
8  Sobre el papel desempeñado por estas ex empleadas del hogar: DE DIOS, Eider, “Yo tenía el 

sentimiento ese de que había que mejorar esto. Actitudes políticas de las mujeres en el tardofranquismo”, 

Actas IX Encuentro de Investigadores del Franquismo, Granada, 2016, p. 11. Sobre las homilías 

subversivas: CAZORLA, Antonio, “Did you hear de sermon? Progressive priests, conservative catholics 



 6 

 

Más allá de las "olas": especificidades y semejanzas transnacionales en los 

procesos de transición 

 

La decena de comunicaciones que conforman esta mesa-taller abarcan distintas 

transiciones y desgranan aspectos de las mismas que, a menudo, quedan en un segundo 

plano respecto a los hitos en los que se sustentan las democracias a las que dan lugar. La 

mitad de ellas centran su atención en los estertores del franquismo y la consecución de 

la democracia en España, aunque tanto estás como las que abordan casos europeos, 

africanos o americanos, rebasan las fronteras que marcan los enfoques tradicionales y 

ponen de relieve la importancia de tratar otros actores y otros espacios geográficos. Del 

mismo modo, traen a colación nuevas preguntas sobre los sujetos sociales que impulsan 

y protagonizan los cambios de régimen, y se cuestionan el grado de influencia en su 

desarrollo de los componentes estructurales y de las instituciones dictatoriales. Ya sea 

desde lo local, mediante el empleo de un enfoque culturalista, o través del estudio de las 

culturas políticas, insisten en la multiplicidad de factores a tener en cuenta a la hora de 

explicar las derivas por las que discurre una determinada transición. Algunas de las aquí 

tratadas aún no han concluido, o fueron cercenadas y derivaron en democracias 

imperfectas, lo que nos invita a repensar la categoría "democracia" como un sistema 

socio-político que es definido y redefinido incesantemente por sus ciudadanos.9  

A tenor de esto, se replantean los factores teleológicos que se suelen datar en la 

prehistoria de las transiciones, dado que se centran en actores que defendieron y 

propiciaron la democratización, o bien la contuvieron y mantuvieron controlada, 

dotados de agencia y capacidad de acción, influidos pero no sujetos por los 

condicionamientos existentes. En definitiva, ensanchan el objeto de estudio, englobando 

al Estado y a quienes lo habitan, a los partidarios de la continuidad y a los que apuestan 

por romper con el pasado, e indagan en las causas y las presiones que terminan con una 

dictadura y que alumbran una democracia, sin olvidar que democratizar es una tarea 

inacabada en pos de mayores cotas de igualdad, de la obtención de una mayor 

protección social y de la conquista de nuevos derechos políticos. 

                                                                                                                                                                  
and the return of Political and Cultural Diversity in Late Francoist Spain”, The Journal of Modern 

History, 85, 3, 2013, pp. 549, 552-3. 

 
9 MARKOFF, John: Olas de democracia, Madrid, Tecnos, 1999, p. 11. 
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En los últimos tiempos se han incrementado los estudios que parten de la 

perspectiva local y que aspiran a comprender la idiosincrasia de las transiciones a la 

democracia. Si bien, restan aún terrenos en los que profundizar y espacios incógnitos 

que irán desvelando futuras investigaciones. David Moreno nos ofrece una panorámica 

de las reivindicaciones de sectores movilizados de la sociedad barcelonesa desde 

principios de los setenta, y de cómo fueron haciéndose visibles e irradiando en las 

culturas políticas del antifranquismo. Mediante el diálogo y la contraposición de ideas, 

la población se fue imbricando en colectivos que demandaban canales de participación 

democráticos, como asociaciones vecinales, agrupaciones feministas y colegios 

profesionales, algo que tuvo su correlato en las organizaciones sindicales y su efecto en 

las esferas del poder tras las presiones ejercidas sobre el consistorio municipal para que 

no se limitara a reproducir políticas continuistas, si no que tomara conciencia de los 

problemas más inmediatos para los habitantes de la ciudad: especulación inmobiliaria, 

corrupción y falta de equipamientos y servicios básicos. Las citas electorales depararon 

resultados acordes con la apuesta en pos de una democratización que rebasara los 

estrechos márgenes de las leyes y las instituciones. Así, a la altura de 1979 observamos 

en las grandes capitales que las tesis que abogaban por reformular la ciudad cosecharon 

un respaldo mayoritario. Excluidos los reformistas del pacto municipal entre partidos de 

izquierda y nacionalistas, éstos desarrollaron un ambicioso plan de actuación que tuvo, 

entre sus principales referentes, las críticas de las que fueron objeto los últimos 

ayuntamientos franquistas. Pese a las carencias, apostaron por cimentar un modelo 

asistencial exento de tintes benéficos y paternalistas, primando el carácter participativo 

y constituyendo comisiones mixtas vecinos-Administración. Así, los planes para 

terminar con el barranquismo, para atajar la delincuencia y la drogadicción, y para 

poner fin a la marginación de mujeres y jubilados, fueron precedidos por la acción de 

organizaciones que conceptualizaban la democracia como un primer paso para, 

paulatinamente, mejorar las condiciones de vida y paliar las injusticias que padecían 

importantes segmentos sociales de la ciudad condal. 

Acotando algo más el marco de análisis, Arnau López no ha olvidado a los actores 

que protagonizaron el tránsito en sus propios vecindarios. En su comunicación se 

adhiere a la tesis de que la ciudadanía se implicó en la gestión municipal antes incluso 

de las elecciones locales de 1979. Es decir, que tras acordar un discurso compartido y 

organizarse, elaboraron marcos de referencia para presionar a la corporación municipal 

a fin de ser oídos, y así participar en la toma de decisiones políticas, algo que 
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contribuyó a que los ayuntamientos se fueran democratizando aunque su legitimación 

democrática formal quedase pospuesta. Y no sólo exigieron que se les consultasen las 

medidas que se pensaban tomar para paliar los déficits de los barrios, sino que a través 

de las asociaciones vecinales pusieron los cimientos de la correlación de fuerzas entre 

los idearios progresistas y los reformistas-conservadores. No en vano, en la ciudad de 

Barcelona, el peso que obtuvieron en el consistorio durante la alcaldía de Socías 

Humbert, unida a que con posterioridad a la victoria electoral socialista menguó su 

capacidad de actuación, es recordado por quienes formaron parte de aquel proyecto de 

democracia sustancial con cierta nostalgia. Al hilo de ello subyacen interrogantes 

relacionados con el periodo: la instrumentalización por parte de los partidos políticos de 

izquierda de los colectivos sociales que emergieron en el tardofranquismo; las 

contemporizaciones y cesiones a las que se abocaron los poderes locales para no verse 

desbordados por las reivindicaciones democratizadoras, y así ajustarse a la estrategia del 

Ejecutivo acerca de la renovación de los ayuntamientos; y el grado de influencia del 

discurso de estas asociaciones en los cuadros de la dictadura que permanecieron al 

frente de los consistorios a lo largo del proceso.  

Las tensiones en el seno de sindicalismo español tras la muerte de Franco son 

objeto de estudio por parte de Miguel García. Su comunicación rastrea las causas que 

dieron al traste con la idea de un sindicato unitario, e indaga en los motivos por los 

cuales el nivel de afiliación de los trabajadores decreció, sobre todo a comienzos de los 

ochenta. El autor delimita su análisis territorial a Euskadi, donde la impronta del 

nacionalismo periférico influyó tanto en las organizaciones antifranquistas como en la 

respuesta represiva de la dictadura a las aspiraciones de democracia. La transición no se 

adecuó a unas coordenadas idénticas en el conjunto del país, y ello resultó 

especialmente cierto en aquellas regiones que gozaron de estatutos autonómicos durante 

la etapa republicana. Es paradigmático, en este sentido, la impronta que la izquierda 

radical vasca tuvo en el devenir del partido por excelencia de la oposición, el PCE, y la 

huella que dejó en las Comisiones Obreras. Las tensiones que ocasionaron las acciones 

violentas y las proclamas independentistas en los sectores del obrerismo dieron lugar a 

escisiones, reagrupamientos y, en definitiva, a la atomización del movimiento en los 

setenta. Ello no fue un impedimento para que, tal y como relatan las fuentes orales 

recogidas, la corriente independentista del nacionalismo y las exigencias más avanzadas 

en materia social de determinados colectivos como el feminista permeabilizaran por 

igual en las Comisiones de Euskadi. Esos componentes explican que el movimiento 
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obrero, y también el desarrollo del proceso en el contexto vasco, siguiera una lógica 

muy distinta a la de otros puntos del país.  

La expresiones de cultura popular, entendidas como manifestaciones artísticas de 

las vivencias cotidianas, suelen ser dejadas de lado en el estudio de las transiciones. No 

obstante, Sara Pineda se acerca al mundo del flamenco para identificar los discursos de 

resistencia que se dejaron oír en tabernas y tablaos. Se centra en los últimos años del 

franquismo y en el segundo quinquenio de los setenta, en pleno desarrollismo y al 

mismo tiempo que las asambleas en las universidades y en las diversas ramas del 

Sindicato Vertical se multiplicaban reclamando libertad de asociación o mejoras 

salariales. A través de estas manifestaciones se fue transformado la idea estereotipada y 

ampliamente extendida del flamenco como el elemento folclórico por excelencia de 

determinadas regiones españolas. Las letras de este tipo de cante aludían al ostracismo 

al que habían sido condenadas las provincias andaluzas, al temor que paralizaba a la 

gente en los pueblos y a las depauperadas condiciones de vida de los campesinos que 

acababan de emigrar a una gran ciudad. Así, padeciendo los rigores de la censura, un 

número considerable de cantaores rememoró la democracia republicana, exigió justicia 

e igualdad y se implicó con partidos políticos ubicados en el espectro de la izquierda 

más radical de la oposición antifranquista. De manera que este tipo de música adquirió 

un cariz contestatario que se potenció durante la transición, cuando se ofrecieron 

conciertos multitudinarios que tuvieron que sortear la prohibición gubernativa para 

poder celebrarse, cuando algunas actuaciones precedían mítines en los que se exigía la 

unidad y solidaridad para que la sangre derramada y las condenas padecidas no fuesen 

en vano. El flamenco, al igual que la Nova Cançó, devino en medio y altavoz de la 

oposición a la dictadura, recobrando su carácter primigenio, vehiculando los lamentos 

de quienes no disponían de canales de expresión, enfrentándose a las autoridades 

vigentes y revirtiendo su autorrepresentación, simplificada e interesada, a la que tanto 

contribuyó el franquismo en los cuarenta y cincuenta.  

Las mutaciones en los discursos, prácticas y estrategias de las distintas culturas 

políticas protagonistas de estos procesos plantean varias cuestiones sobre las 

transiciones internas de los agentes colectivos en periodos de cambio. En esta línea, la 

trayectoria del socialismo español, entre 1974 y 1982, del Congreso de Suresnes a la 

victoria en las urnas, ha sido analizada por Antonio Jesús Morillo, reparando en las 

contradicciones entre la teoría y la praxis de una socialdemocracia minoritaria en el 

tardofranquismo, pero hegemónica en la transición. Desgranando las propuestas y la 
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retórica radicalizada de la nueva hornada de dirigentes, que relevaron a las generaciones 

del exilio, arroja luz sobre el crecimiento en afiliados y votos de una formación sin la 

cual es imposible comprender que el PSOE se convirtiera en la izquierda mayoritaria en 

democracia pese a la preeminencia comunista en los movimientos sociales. Recorriendo 

las principales "ideas fuerza" del partido, su ambivalente relación con el marxismo, el 

utillaje ideológico del cual se revistió en cada coyuntura y las consecuencias del 

Congreso Extraordinario de 1979, señala algunas de las características que adoptó en 

estos años. Porque ni el pragmatismo político ni la teoría de la modernización se 

encontraban entre las señas identitarias de los socialistas históricos. Por eso su adopción 

estuvo exenta de tensiones, ya que amenazaba con acentuar la distancia que separaba a 

las elites y a las bases, con primar el objetivo de alcanzar cotas de poder en detrimento 

de los planteamientos programáticos más avanzados, y con diluir el poso izquierdista 

acumulado a lo largo de cuatro décadas de dictadura. Transformaciones que fueron 

respaldadas, mayoritariamente, por la ciudadanía, pero cuyos móviles, fines y dinámicas 

respondieron a un contexto en el que un socialismo prácticamente residual fue 

adquiriendo presencia pública, atenuando las reservas que provocaba en ciertos 

segmentos sociales y suscribiendo la ideología del consenso, para finalmente adecuarse 

al terreno de juego de las democracias liberales.  

Mas allá del caso español, las transiciones en Europa del Este, que tuvieron lugar 

en el contexto de crisis de la Unión Soviética, en la segunda mitad de los ochenta y el 

definitivo colapso del Pacto de Varsovia, han sido el objeto de atención de Adrian 

Tudorica. Tendiendo puentes con sus precedentes meridionales, se plantea cuestiones 

relativas a las continuidades y discontinuidades en los países comunistas que dejaron 

atrás el sistema de partido único y adoptaron la democracia como sistema de Gobierno. 

Al respecto, el caso rumano le permite indagar en los debates en torno a los distintos 

factores que desencadenaron la protesta y provocaron la caída de la dictadura, así como 

en las pervivencias en las instituciones de personal político durante y después de la 

transición, a pesar del cariz rupturista que tomaron los acontecimientos en 1989. Del 

mismo modo nos pone sobre aviso acerca de los riesgos que entraña comparar este tipo 

de procesos, obviando las especificidades socio-políticas e idealizando determinados 

modelos como si en ellos no se hubieran planteado conflictos o resuelto coyunturas 

críticas mediante una ambigüedad deliberada que, a medio plazo, ha limitado el grado 

de democratización alcanzada. No en vano, la historiografía reciente ha puesto de 

relieve las redes clientelares y la corrupción consustanciales a la senda por la que 
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discurrió la transición en Rumania. Al mismo tiempo ha revalorizado la implicación 

ciudadana en el espacio público, más allá de la caída de Ceaucescu, y el papel que 

jugaron en las mismas colectivos sociales en los que a menudo se había reparado sólo 

tangencialmente.  

Varias comunicaciones centran el análisis en transiciones que, por cuestiones 

como su prolongada duración, no se ajustan a los modelos eurocéntricos. Así, Iván 

González se ha interesado por los efectos que produjeron las políticas neoliberales en la 

semi-democracia mexicana, implementadas en las últimas décadas del siglo XX, que 

incrementaron el descontento y las resistencias sociales y, como correlato de ello, 

socavaron el sistema de partido dominante que ejercía el PRI desde 1929. Destinadas a 

modernizar las estructuras socio-económicas, las medidas que el Ejecutivo desarrolló a 

partir de los ochenta incrementaron las desigualdades y postergaron la alternancia en el 

poder. No obstante, la sociedad civil no permaneció impávida ante tal situación y 

articuló, primero en el campo y posteriormente en el Distrito Federal, movimientos que 

minaron las pretensiones continuistas del priismo. Pese a ello, la contención de las 

movilizaciones, el ritmo pausado de las reformas, y la tutela ejercida por los organismos 

internacionales, establecieron las bases de una democracia de baja calidad que, pese a la 

libre competencia partidista y el paso de los años, no se ha consolidado. Por lo tanto, 

cuestionándose qué entendemos por democracia, resalta el grado de control que 

ejercieron las elites a lo largo del proceso, la superficialidad de algunos de los cambios, 

y cómo la prometida democratización de la sociedad no pasó de ser un arma retórica 

para que el régimen capeara las protestas y subsistiera en la medida de lo posible. Y es 

que las transiciones no consisten únicamente en el relevo de los cuadros políticos del 

régimen o en las variación del rumbo de las políticas implementadas, sino en el 

desmonte de las redes clientelares que dieron soporte al partido hegemónico y en el cese 

de la violencia, la represión y la falta de libertades que afrontan los ciudadanos en su 

cotidianidad.  

La actitud de un sindicato mayoritario tras un golpe de Estado, su postura 

resistente o pasiva ante la dictadura, así como sus principales líneas de actuación 

durante la transición a la democracia, son algunos de los temas abordados por Joaquín 

Baeza. Focaliza su estudio en la etapa final del Proceso de Reorganización Nacional 

argentino y el reestablecimiento de la democracia tras siete años de Gobierno militar. 

Para ello aborda los orígenes del peronismo y recorre las décadas subsiguientes, en las 

cuales proliferaron las divergencias en el seno del justicialismo, ensanchándose la 
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distancia que separaba a las corrientes partidarias de destensar lazos con la política de 

aquellas favorables a mantenerlos. Tras 1976 esta disputa no desapareció ya que, pese a 

que la represión afectó al conjunto de los trabajadores, la memoria reciente y la 

coyuntura política imposibilitaron la unidad de acción. La Guerra de las Malvinas, 

auténtica piedra de toque para la dictadura, ocasionó nuevas fracturas, a las que pronto 

se sumaron las luchas internas por detentar el poder en el espectro político peronista, 

que aspiraba a dirigir la transición. Personalismos, desencuentros y resultados 

electorales marginaron al sindicalismo de la arena política. Las cuestiones que, desde el 

ámbito historiográfico, se plantean al respecto, ponen en valor las lecturas partidistas 

que, durante el alfonsinismo, se hicieron acerca del rol que jugaron las distintas 

facciones en los años de dictadura. Ello nos permite entender la senda que tomó la 

transición y las diferencias entre la democracia que sucumbió a mediados de los setenta 

y la posterior a 1983.  

Y como el concepto de transición no atañe únicamente al período entre el final de 

un régimen autoritario y los primeros pasos de una democracia, Alejandro Muñoz se 

adentra en una dictadura para identificar si las reformas internas en ésta pueden abrir 

una ventana de oportunidad a una ulterior democratización. El régimen de Pinochet en 

Chile, y las distintas etapas por las que transcurrió hasta la reforma constitucional de 

1989, nos indican algunas de las estrategias que ponen en práctica las dictaduras para 

institucionalizarse, y las consecuencias que ello precipita. Desgrana los cambios, 

cuantitativos y cualitativos, de la represión sobre la disidencia y la protesta. Y, a pesar 

de que cabría suponer que tras un primer "terror caliente", la violencia socio-política 

habría de disminuir, identifica elementos comunes entre las tardías ejecuciones de 1986 

y el temor social y el miedo que propagaron tras el golpe de Estado de 1973. A pesar del 

llamado "milagro económico", de la despolitización social alcanzada mediante la 

coacción, y de las reestructuraciones en los cuerpos de seguridad, la represión no 

desapareció en los ochenta. Las manifestaciones públicas, los acuerdos alcanzados por 

las formaciones políticas clandestinas o los atentados frustrados contra miembros del 

estamento militar, fueron detonantes para que los cuadros al mando de los cuerpos 

policiales recrudecieran el control social y desencadenaran estrategias idénticas a la que 

pusieron en práctica tras la toma del Palacio de la Moneda. No en vano, nunca se 

produjo un relevo sustantivo en los cuadros que conformaban los cuerpos policiales de 

la dictadura. Del mismo modo, los objetivos del primer organismo creado para tal 

efecto, la DINA, y su sustituto, la CNI, fueron muy similares. Pese a que la dictadura 
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redujo sus perfiles autoritarios, y a que fue aceptada por las cancillerías de la mayoría 

de países occidentales, en distintas coyunturas no dudó en mostrarse implacable con 

quienes se oponían a ella. Su ocaso, poco después, no vino precedido de una pre-

transición impulsada desde dentro. Al contrario, éste sobrevino debido al peso de las 

movilizaciones, aunque sobre éstas gravitaran las restricciones, las amenazas y los 

castigos físicos. 

Ateniéndonos a un orden cronológico, la última de las transiciones que se analizan 

en esta mesa-taller es la que se inició en Costa de Marfil en 1993. Es también la única 

que se llevó a cabo mediante la ruptura y sin el menor atisbo de consenso. Como precisa 

Jara Cuadrado, en ella confluyen crisis económica, rivalidades étnicas, discursos de 

exclusión y un proceso de reconciliación emprendido recientemente cuyo porvenir es 

incierto. El final de la dictadura dio paso, apenas dos años después, a una situación 

social insostenible, en la cual la distancia entre los inmigrantes provenientes del norte y 

las elites políticas costeras crecía por momentos. A ese conflicto larvado siguieron una 

serie de inacabables luchas de poder que desembocaron en un enfrentamiento armado 

que se prolongó varios años. Pese a que la guerra terminó en 2011, las heridas aún no 

han supurado y los odios enconados persisten. Estas continuidades impiden que se 

desarrolle un proceso de reconocimiento y reparación de las víctimas, dado que si en los 

noventa fue Bédié quien patrimonializó el poder, investido como el líder carismático 

llamado a orientar a su pueblo hacia la prosperidad, en la actualidad ese papel lo 

desarrolla Ouattara, aunque años atrás auspiciara las críticas al sistema. Los pasos que el 

proceso tome en los próximos meses son inciertos, pero su caso ilustra dos rasgos 

fundamentales que comparten todas las transiciones: la indeterminación en sus inicios y 

los reveses que pueden malograrla durante su desarrollo; y la trascendencia en sus 

características y sus dinámicas de los componentes estructurales, sociales y políticos.    

 

De transiciones (como periodos de análisis) inacabadas 

 

Desde hace unos años los llamamientos a superar la dicotomía reforma-ruptura 

que primaba en los estudios sobre las transiciones a la democracia han ido surtiendo 

efecto10. Las comunicaciones que hemos presentado en el apartado anterior son una 

buena muestra de que la complejidad y los matices se incrementan en la medida en que 

                                                        
10 GALLEGO, Ferrán: El mito de la Transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia 

(1973- 1977), Barcelona, Crítica, 2008, p. 719. 
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aplicamos herramientas teóricas propias de otras disciplinas, y nuevos enfoques y 

puntos de partida que, lejos de asentarse en planteamientos preconcebidos, ponen en 

valor el carácter poliédrico de estos procesos. Sin embargo, es fundamental adoptar 

actitudes inconformistas y proseguir a través del fecundo sendero que nos abren las 

conclusiones aquí apuntadas. Lanzando a la palestra una serie de reflexiones que aspiran 

a ser puntos de partida para el debate, queremos reseñar que el ámbito de investigación 

de las transiciones está aún lejos de agotarse. 

Hemos comprobado que con las comparativas transicionales, que gozaron de la 

atención preferente de sociólogos y politógos en los ochenta y noventa, conviene ser 

cauto. En primer lugar porque se centran, casi exclusivamente, en las elites políticas y 

en las estrategias seguidas por éstas para garantizar el mantenimiento del orden público 

mientras desarrollaban y limitaban el alcance de los cambios. Y en segundo lugar 

porque restan importancia a las especificidades de cada transición con vistas a 

cuadrarlas en una explicación marcadamente determinista, que resta agencia a los 

sujetos sociales. Esta advertencia no niega que las comparaciones permitan identificar 

semejanzas y diferencias entre procesos distantes espacial y temporalmente, pero 

puntualiza que eso sólo será posible partiendo del reconocimiento de las múltiples 

causas y de los márgenes propios en los que surge y se desenvuelve cada uno de ellos. 

En varios de los textos hemos tenido ocasión de comprobar los reveladores 

resultados que ofrece el empleo de perspectivas microanalíticas y la adopción de nuevas 

enfoques. De este modo observamos cómo la politización de la ciudadanía en “escuelas 

de democracia” como las asociaciones vecinales, los colectivos sociales organizados y 

los movimientos contestatarios de distinto signo, cuestiona los relatos canónicos de las 

transiciones orquestadas en las altas esferas políticas. Sin desembocar en historias 

localistas, inciden en que los barrios y las ciudades vivieron su propia transición, 

conquistando y redefiniendo la democracia. Sin embargo, el vacío de estudios culturales 

en períodos transicionales persiste y deja el campo abierto a múltiples interrogantes 

sobre las claves que éstos pueden ofrecernos para entender dichos procesos. La 

representantividad y alcance de los discursos que se fraguaron en las bellas artes, en la 

literatura o en la cinematografía puede dar pie a conclusiones equívocas, máxime si no 

disponemos de información sobre la recepción social que tuvieron. Por ello se debe 

afinar la metodología empleada y acotar las cuestiones que se le plantean a las fuentes. 

En este sentido, la precisión acerca de las diferencias entre "alta cultura" y "baja 

cultura", así como la interdisciplinariedad, es fundamental para valorar el impacto de los 
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productos culturales en el contexto en el que se produjeron y difundieron. Lo mismo 

podría decirse de las corrientes de pensamiento o los estilos artísticos, que a veces se 

magnifica con la consecuencia de que tomamos por referente algo que, en su momento, 

fue minoritario o tuvo un alcance sumamente restringido. Pese a todo, es indispensable 

identificar las fluctuaciones en los sistemas de valores y las características de los 

incipientes imaginarios para hacernos una composición de los pilares sobre los que se 

asientan las transiciones a la democracia.  

Por su parte, la comunicación que aborda las principales líneas de actuación de la 

gestión del poder municipal de las formaciones de izquierda en España tras 1979 apunta 

a que fue en los ochenta cuando se desechó la posibilidad de desarrollar una 

democratización en profundidad, verdaderamente rupturista. En lugar de ello, el relato 

acerca de la modernización, se superpuso a toda una serie de actuaciones 

transformadoras proyectadas en un principio. La pérdida de peso del municipalismo en 

la vida política española, la reacción y el devenir de las personas que participaron en 

aquellas organizaciones o que fueron "compañeros de viaje" y de propósitos de las 

mismas, pero de las que se distanciaron, así como la manera y los objetivos por los que 

se desmantelaron esos movimientos, se interrogan sobre qué democracia se consolidó 

bajo la hegemonía socialista. De esta forma, podemos preguntarnos si los programas 

sociales puestos en marcha, al tiempo que contribuyeron a cambiar la vida de los 

habitantes de pueblos y ciudades, no redundaron en un recuerdo difuso de la dictadura. 

La consecución de cotas cada vez más elevadas de bienestar pudo tener como 

consecuencias la despolitización de importantes colectivos, la irrelevancia pública de 

quienes habían sido activos militantes antifranquistas y, en definitiva, el modelo 

materialista, marcadamente moderantista, de la sociedad española. 

También se han planteado algunas dudas acerca de los elementos discordantes y 

las divergencias doctrinales que pueden producirse durante el período de formación, y a 

lo largo de su posterior desarrollo, de los movimientos democratizadores. Ateniéndonos 

a la reconstitución del sindicalismo en el tardofranquismo, nos interrogamos acerca de 

cómo articularon en sus discursos las reivindicaciones descentralizadoras y 

autonomistas de los distintos territorios y si ello mermó o acrecentó su capacidad para 

movilizar a los trabajadores. No cabe duda que las demandas para que fuesen 

reconocidas las identidades nacionales no estatales, la integración de colectivos 

marginados del espacio público y el abandono de planteamientos maximalistas, 

colisionaron con la mentalidad tradicional de muchos de los obreros que participaban en 



 16 

las asambleas, pero tampoco que, conforme fueron asumiendo estos cambios, 

modificaron sus cosmovisiones y sus percepciones sobre la realidad circundante. Nos 

parece indispensable, para comprender dichas variaciones, acudir al testimonio directo 

de quienes las vivieron, descender hacia el sujeto y construir, a partir de sus 

experiencias, las líneas de fractura y los puntos de encuentro entre los principales 

vectores del movimiento obrero y las problemáticas que ya se vislumbraban a 

comienzos de los sesenta.  

El debate sobre la democracia mexicana tras la victoria en las elecciones del PAN, 

en el año 2000 referencia las dificultades que deben afrontarse tras una transición 

política. Que persista la corrupción, que la libertad de expresión se vea amenazada por 

los cárteles y que el número de asesinatos en determinados estados no deje de aumentar 

invita a la reflexión acerca de los cauces que ha tomado el proceso en México. 

Conviene tener en cuenta la sombra de sospecha que aparece recurrentemente en cada 

elección, que pone en entredicho la legitimidad de los resultados oficiales, 

recordándonos prácticas usuales durante las décadas de hegemonía del PRI. Y tampoco 

debemos obviar la continuidad que subyace a los cambios operados en el país a lo largo 

de estos años, tanto en las pautas de conducta ciudadanas como en los 

condicionamientos sociales que impiden que la democracia se asiente y, aún menos, que 

se incremente su alcance. Sólo de esta manera dispondremos de un marco explicativo lo 

suficientemente sólido para vislumbrar cómo la resolución de la pugna entre distintos 

proyectos para democratizar el sistema dio pie a una democracia imperfecta o, en otras 

palabras, a una democratización truncada.  

Finalmente, el caso chileno trae a colación toda una serie de dudas acerca de las 

transiciones "controladas", aquellas en las cuales los dirigentes de la dictadura fueron 

los encargados de pilotar el cambio, sin revoluciones ni transformaciones sustanciales. 

Nos lleva a pensar en la influencia de los servicios de seguridad en el lapso que media 

entre los últimos compases del régimen autoritario y los primeros de la incipiente 

democracia. En este sentido, las consecuencias de la represión ejercida sobre los agentes 

sociales más politizados pudo reducir la capacidad de acción democratizadora y 

propiciar continuidades en la Administración o en la cultura política del país. En la 

misma medida, pudo servir de sostén para que los proyectos reformistas se adecuaran a 

las demandas sociales y, así, afianzar sus posiciones de poder para dirigir el proceso. 

Todo ello nos retrotrae a los años que preceden a las transiciones, a los contextos en los 
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que germina el descontento y en los cuales se asientan las bases tanto de las estrategias 

disruptivas como de las continuistas. 

 

Continuidades y discontinuidades en las transiciones a la democracia 

 

El análisis de todo proceso histórico requiere de la atención por parte del 

investigador tanto a las discontinuidades como a las continuidades con respecto a la 

etapa anterior. Las transiciones a la democracia representan en muchos sentidos una 

ruptura con respecto al pasado autoritario, y es por ello que se diferencian de lo anterior 

como algo ya distinto, un nuevo periodo en el devenir histórico. Sin embargo, el barrido 

del orden preexistente no es total, sino que siempre son rastreables ciertas 

reminiscencias que sobreviven a la vorágine y que permanecen, pasando a formar parte 

del sustrato sobre el que se cimenta la nueva realidad socio-económica, política y 

cultural, que en ningún caso emerge sobre una tabula rasa. Algunas de las 

comunicaciones presentadas a esta mesa parten de esta doble dimensión de los procesos 

transicionales. Así lo hace, por ejemplo, David Moreno, que titula su texto “Barcelona 

en transición: cambios y continuidades en una sociedad rebelde”.  

Las resistencias al cambio de sentido democratizador que se estaba produciendo 

en España ya desde los años sesenta, éxito de un régimen que, tras casi cuatro décadas 

de ejercicio autoritario del poder, dejó su impronta en la sociedad española, estuvieron 

protagonizadas tanto por los apoyos sociales de la dictadura moribunda como por 

quienes habían engrosado las actitudes socio-políticas próximas al consenso. Pero el 

reconocimiento de ciertas pervivencias del viejo orden aún rastreables en la actualidad 

no es óbice para asumir abiertamente la existencia de un momento histórico claramente 

diferenciado del anterior en todos los órdenes de la vida. 

En 1976, apenas unos meses después de que el dictador pereciese en la cama, se 

estrenaba una de las primeras películas documentales del posfranquismo, El desencanto, 

dirigida por el cineasta Jaime Chávarri. Aparentemente, el film narra la historia de vida 

del poeta franquista Leopoldo Panero más de una década después de su muerte, 

acaecida en 1962, a través de los recuerdos de su familia más próxima, su viuda y sus 

tres hijos. Pero El desencanto es también una metáfora de la sociedad del 

tardofranquismo, estableciéndose un paralelismo implícito entre la muerte de Leopoldo 

Panero, “padre de familia” y la de Francisco Franco, “padre de España”, figuras 

autoritarias cuya desaparición dejó una suerte de vacío en sus respectivas esferas de 
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influencia: el primero, en la privada y el segundo, en la pública. Sus muertes se 

entienden como hitos que alumbraron una nueva época marcada por la incertidumbre 

que supone dejar las riendas –de la familia y del Estado, respectivamente- en manos de 

los hijos. Como el propio director reconoció, la familia Panero representaba un 

“microcosmos del Estado”, hasta el punto que el título acabaría caracterizando toda una 

época histórica: el desencanto emocional de la sociedad con el proceso transicional. 

Pero, pese a los sentimientos de hartazgo, decepción y desilusión que pudieran albergar 

ciertos sectores sociales, en parte derivados de la lentitud y de la superficialidad de 

algunos de los cambios, la ruptura con la dictadura era ya imparable. 

La Transición estuvo salpicada de puntos de ruptura en gran medida atribuibles a 

una sociedad civil cuyo protagonismo ha sido muchas veces minusvalorado. Estas 

discontinuidades son perceptibles incluso en el ámbito rural, tradicionalmente 

divorciado de las dinámicas democratizadoras. Nuevos actores vinieron a dinamizar la 

vida cotidiana de pueblos y ciudades introduciendo elementos rupturistas con respecto 

al cada vez más obsoleto e inservible orden franquista. Buena parte de los protagonistas 

de la conflictividad del tardofranquismo y la transición eran hombres y mujeres 

“normales y corrientes” sin vinculación directa con partidos políticos y sindicatos, lo 

cual nos obliga a ampliar la tradicional noción de politización. Estos agentes sociales 

actuaron bien en nuevos espacios bien en espacios preexistentes que ahora adquieren 

nuevas connotaciones. Y lo hicieron recurriendo a un nuevo repertorio para protestar, 

como la recogida de firmas, que vino a complementar al tradicionalmente empleado. 

La movilización de la sociedad civil, imbuida ya de nuevas inquietudes, apunta 

hacia un cambio de mentalidades que habría precedido a la democratización de las 

instituciones políticas11. Así lo denotan las reivindicaciones en los planos socio-laboral, 

educativo, político y cultural realizadas por movimientos sociales como el vecinal o el 

estudiantil. El primero estuvo protagonizado por aquellos y aquellas que, desde sus 

barrios, entendieron que la solución de su problemática cotidiana pasaba necesariamente 

por la democratización del sistema. El segundo, que tomó como escenario las facultades 

universitarias, devenidas en auténticos hervideros políticos, estuvo abanderado por una 

nueva generación que no había vivido la guerra y que había perdido ya el miedo a 

desempolvar las multicopistas y a correr ante los grises. A los anteriores focos de 

                                                        
11  BERNECKER, Walter L., “The Change in Mentalities during the Late Franco Regime”, en 

TOWNSON, Nigel, Spain Transformed. The Late Franco Dictatorship, 1959-75, New York, Palgrave 

Macmillan, 2007, pp. 67 y 69. 
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ruptura vino a unirse el “desenganche” de sectores sociales tradicionalmente vinculados 

a la dictadura como el de los sacerdotes obreros que, desde el púlpito y los salones 

parroquiales y ante un público de impronta mayoritariamente conservadora que se 

escandalizó con sus “alborotadores” sermones, sembraron la semilla del descontento 

clamando contra la represión del régimen, abogando por la reconciliación nacional, 

defendiendo los nacionalismos periféricos o denunciando problemas sociales como la 

desigualdad, el paro obrero o la falta de viviendas en buenas condiciones para los más 

necesitados. 

La tensión entre “reforma y ruptura” fue finalmente resuelta del lado de los 

partidarios del cambio, razón por la cual los investigadores sociales analicemos hoy la 

Transición como un período histórico que, aunque en muchos aspectos beba de la 

dictadura, se erige como objeto de estudio con autonomía e identidad propias. Pero 

quienes se movilizaron por el cambio constituyeron tan solo una minoría, como 

minoritarios fueron quienes trataron de frenar el impulso democratizador. La mayoría 

de la población permaneció sumida en la pasividad y la abulia tras casi cuatro décadas 

siendo “bombardeada” por los discursos y los mensajes pretendidamente 

despolitizadores de la dictadura. Y estos otros sectores continuistas y pasivos 

cosecharon también sus éxitos en forma de permanencias con respecto al orden anterior, 

continuidades que nos obligan a hablar de la Transición como “ruptura incompleta”. 

A mediados de 1978, mientras la oposición y el Gobierno negociaban el desmonte 

jurídico e institucional del franquismo, en la cúspide del mercado editorial español se 

situaba Fernando Vizcaíno Casas, jurista que, eventualmente, escribía novelas. En éstas, 

sirviéndose de la nostalgia por el pasado, de «una cierta melancolía, un cierto regusto 

por el tiempo perdido»,12 ironizaba sobre el proceso de cambio que se estaba viviendo. 

Fue tal su éxito que dieron lugar a adaptaciones cinematográficas cuyo relevancia fue 

mayor a la alcanzada por películas que cosechaban premios en festivales internacionales 

y que ofrecían la imagen de un país en tránsito hacia la modernidad. La crítica 

especializada, sin embargo, apenas reparó en ellas. Ni siquiera eran mencionadas como 

los últimos vestigios del apoyo popular con el que contó un régimen que, en la segunda 

mitad de los setenta, se encontraba ya en fase de disolución, ni tampoco como los 

estertores finales del discurso excluyente, enmohecido y zafio de la dictadura. Quizá por 

ello, con el correr de los años, cayeron en el olvido. 

                                                        
12 Recuperado de Internet (https://www.youtube.com/watch?v=reNeJdju3pY). 
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Si, a la vista de las cifras de venta y de la recaudación cosechada, estos libros y 

sus traslaciones a la gran pantalla fueron auténticos fenómenos populares, ¿que ha 

ocurrido para que los estudios socio-culturales sobre la transición hacia la democracia 

no les hayan prestado la más mínima atención? ¿En qué medida ha influido en esto que 

la narrativa de una transición consensuada y modélica fuese hegemónica, al menos hasta 

hace algunos años? ¿Nos muestran que, junto al ya clásico binomio reforma/ruptura, se 

dirimió un conflicto cultural que afectó, y en el cual tomó parte, la sociedad civil? ¿Y, 

de ser así, pudo éste decantar la correlación de fuerzas, e influir en la memoria colectiva 

que se fue asentando respecto al franquismo, así como en las coordenadas por las que 

discurriría la nueva democracia?  

En línea con estas preguntas, nos planteamos la idoneidad de rastrear escenarios y 

actores que, alejados de los principales centros de poder y, a menudo, ocultos para 

buena parte de la historiografía, en períodos transicionales, impulsaron y participaron en 

dinámicas democratizadoras o que, por el contrario, aspiraron a que las 

transformaciones fuesen parciales y de corto alcance. Porque, es indudable el 

protagonismo que han jugado las asociaciones vecinales, los colectivos culturales, los 

movimientos estudiantiles, las reivindicaciones sindicales, las identidades subalternas y 

las organizaciones políticas en la consecución de libertades individuales y colectivas, y 

en la construcción de la democracia. Pero no debería obviarse que, junto a las 

discontinuidades, toda una serie de agentes sociales y sujetos históricos han abogado 

por mantener el control de estos procesos, apostando por un cambio superficial para 

que, en el fondo, nada cambiase.  

No se trata de reducir el objeto de investigación a los sectores más conservadores, 

aquellos partidarios del mantenimiento de las estructuras políticas, apegados a pautas de 

conducta tradicionales y reacios a cualquier modificación social de calado. Si no de 

comprender que, entre el ocaso de una dictadura y la consolidación de una democracia, 

se deslizan una serie de elementos de continuidad que, salvando el escollo del cambio, 

se terminan adaptando al sistema en ciernes como si tal cosa. Nos referimos a una 

multiplicidad de elementos, desde instituciones, cuadros políticos y discursos, hasta 

marcos de referencia e imaginarios colectivos.  

En consecuencia, queremos hacer hincapié en que los procesos de transiciones ni 

se encuentran predeterminados por condicionantes estructurales, ni se reducen a una 

serie de disputas entre los partidarios de derruir el pasado y los favorables a salvar sus 

pertrechos tras el naufragio de la nave. Por lo cual, aseverar que primaron las 
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continuidades o las rupturas nos parece que minimiza la complejidad, las 

superposiciones y los matices que subyacen a estos períodos, en cuales lo viejo nunca 

desaparece del todo mientras que lo nuevo no acaba de divisarse, claro y distinto, en el 

horizonte. De esta forma, desterraremos manidos tópicos y evitaremos caer en otros que 

sobrevaloran, proyectándose desde el presente, sendas que no se tomaron, modelos de 

transición teóricos, idealizados en algunos casos. Análogamente, encontraremos 

pervivencias que, paulatinamente, adquirieron un status normativo, y que se integraron 

en el sistema democrático, pasando inadvertidas a los investigadores.  

Para suplir las carencias apuntadas, debemos apostar por una historia socio-

cultural de las transiciones entre regímenes autoritarios y democracias participativas. 

Sólo así repararemos en que la ciudadanía protagonizó el cambio en asambleas y 

manifestaciones, o que sancionó, tras valorar costes y beneficios, las tesis continuistas. 

Pero como las identidades son grupales, y al mismo tiempo individuales, y éstas se 

asientan sobre el aprendizaje y la asunción de una serie de valores y de patrones de 

conducta, no podemos soslayar que en las preferencias cotidianas y en los modos de 

vida, convencionales o alternativos, se encuentran claves para comprender una reforma 

plenamente liberalizadora o una democratización de corto alcance. Y es que, a pesar del 

trayecto que se viene siguiendo desde hace dos décadas, restan espacios por explorar, 

eslabones sin los cuales las explicaciones resultantes se ven abocadas a compartimentos 

estancos. Sirvan como ejemplo de esto los contados trabajos acerca de la recepción, 

conceptualización e interiorización social de los discursos que, emergiendo desde la 

literatura, el cine o las artes, pusieron en tela de juicio los beneficios que podría acarrear 

la democracia. O, la de aquellos otros, igual de escasos, que han puesto en valor la 

resignificación de espectáculos y festividades que, en sus orígenes, congeniaron con los 

preceptos de una dictadura pero que, sin apenas solución de continuidad, se integraron 

en la espina dorsal de una democracia.  

En el fondo no planteamos nada nuevo: estudiar un período de tiempo durante el 

cual un régimen fue sustituido por otro e identificar las actitudes de los distintos actores 

y segmentos sociales a lo largo del proceso. No obstante, a este enfoque le añadimos la 

perspectiva cultural, de vital importancia a la hora de entender qué condujo a que el 

discurrir de los hechos tomara la senda que tomó, ya que desechamos cualquier tipo de 

determinismo o apriorismo. Y también un componente diacrónico en el estudio de las 

dinámicas de los agentes sociales y de las estructuras productivas, que nos permitirá 

conocer las transiciones dentro de las transiciones (mutaciones internas en las 
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formaciones políticas, en los movimientos reivindicativos y en las condiciones de vida) 

y sus consecuencias a medio plazo para la democracia que, o fue tomando forma, o no 

logró consolidarse.     

Todas estas apreciaciones ponen sobre la mesa otras preguntas relacionadas con la 

pervivencia de las dictaduras en las transiciones a la democracia: ¿Los sectores sociales 

que abogaron por potenciar los cambios, se enfrentaron a mayores resistencias en los 

ámbitos rurales y suscitaron mayores simpatías en los urbanos? ¿Es posible, teniendo en 

cuenta las semejanzas y particularidades que nos ofrecen las distintas transiciones, 

generalizar acerca de las estrategias que adoptaron los grupos de poder para subsistir, 

sin afrontar posibles responsabilidades por la gestión pública que llevaron a cabo 

durante las dictaduras? ¿Los cambios socio-políticos fueron precedidos por un cambio 

en las mentalidades, o la interiorización de determinados discursos -a efecto del miedo o 

del consentimiento- provocó que éste se dilatara en el tiempo? 

Finalmente, y volviendo a las obras literarias de Vizcaíno Casas, especialmente a 

aquellas que fueron llevadas a la gran pantalla, no podemos pasar por alto que aún son 

el espejo y el referente para productos culturales, aparentemente inocuos y banales, que 

cuestionan la diversidad regional del estado y que recoge la Constitución. Así, Ocho 

apellidos vascos, que elevó la cuota de pantalla del cine español en 2014, recaudando 

decenas de millones de euros, tuvo un claro precedente en Las autonosuyas, producción 

de 1983. En ella, los protagonistas se mofaban de las identidades nacionales y 

autonómicas -exceptuando, obviamente, el nacionalismo español-, rechazando el 

ordenamiento territorial constitucional, pues a medio plazo la diversidad daría paso a la 

anarquía y socavaría la unidad de España. Si con el transcurso de los decenios dicho 

discurso fue dando paso a otro más conciliador, el debate público que surgió tras la 

sentencia del Tribunal Constitucional en relación al Estatut de Catalunya, en 2010, 

reavivó el debate sobre cómo encajar los enfoques alternativos a una identidad nacional 

unitaria en un proyecto compartido y respetuoso con la alteridad, no es extraño el 

interés suscitado por la comedia dirigida por Emilio Martínez-Lázaro. Pero tampoco 

debería sorprendernos que, tras infinidad de encuentros y desencuentros, la película 

recurra a estereotipos que nos retrotraen a una época en la cual se instrumentalizaban las 

idiosincrasias culturales, reduciéndolas a folklore, cuando se denostaba el principio de 

descentralización administrativo por ser germen disgregador y de separatismos. 

Pervivencias que, a tenor de recientes encuestas, no nos son ajenas, ya que si Las 

autonosuyas concluía con el derrumbe de un edificio que representaba, alegóricamente, 
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la herencia de "paz y orden" que dejaron cuatro décadas de dictadura, ¿cuál sería el 

porcentaje de personas que, actualmente, suscribirían que ese es el final que, más pronto 

que tarde, le espera al Estado Autonómico? 


