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Y la sociedad marcó el camino.
O sobre el triunfo de la democracia en España (1969-1978)-

Isuenl S¡z Ceupos
Universidad de Valencia

En cierto modo, el título mismo de mi exposición expone ya las tesis centrales de

la misma. El protagonismo decisivo de la sociedad, en primer término; el triunfo de la

democracia, como cuestión central. No hay, desde luego, mucho de original en ambos

enunciados. Ya que, como se verá, el protagonismo de la sociedad civil en el proceso es

algo que tienden a subrayar cadavezmás los estudiosos. Y, por otra parte, 1o del triunfo de

la democracia parece casi una obviedadr.
Sin embargo, lo que quiero subrayar aquí es que tales enunciados están profundamente

interrelacionados, hasta el punto de que llevados a su último extremo vendrían a sacrificar

o, cuanto menos, a redimensionar drásticamente un concepto que desde hace décadas se

ha convertido en el gran icono de la Historia reciente española: el de transición a la demo-

cracia. En este sentido, lo que intentaremos poner de manifiesto es que lo sustancial es el

proceso de lucha y recuperación de la democracia, mientras que la transición a la misma

es sólo un momento, una fase, de dicho proceso. Importante y decisiva, por supuesto, pero

sólo una fase de un proceso mucho más amplio.

También en esto último estarían de acuerdo, sobre el papel, la mayoría de los estudio-

sos. Entendiendo la Transición como el pasaje de un régimen dictatorial a una democracia

* Con este capítulo, el autor participa en el proyecto de investigación HAR2008-06062 financiado por el MEC.
I Aunque no es casual que hayan tenido que pasar veinte años para que libros significativos recuperaran

ciertos títulos que remitían a ésa, la cuestión central, la de la conquista democrática. Los años que van, por

ejemplo, deEltriunfodelademocraciaenEspaña:1969-1982, dePaulPreston-Barcelona,Plaza&Janés,
1986- a Et final de la dictadura. La conquista de la democracia. Noviembre de 197 S-junio de 1977, de Nicolás

Sartorius y Alberto Sabio 
-Madrid, 

Temas de Hoy, 2007.Y, en medio, claro, todo un océano (transitológico>.
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parlamentaria, parecería claro que tal proceso es, en su esencia, político y con unos límites
cronológicos bien precisos (que aquí fijaremos, por las razones que se verán, entre julio
de 1976 y diciembre de 1978).

Pues bien, no creo exagerar si afirmo que esto es justamente lo que no se hace en la
mayoría de los casos. Primero, porque 

-aquí 
las citas podrían multiplicarse hasta el in-

finito, o casi- se habla a placer de múltiples <transiciones>: la económica, la social, la
sindical, autonómica o municipal, la de la Iglesia o la militar, la de tal o cual partido polí-
tico, la de los medios de comunicación y así sucesivamente. Segundo, porque tan peculiar
alejamiento del supuesto que, por otra parte, no se cuestiona -el cambio político radical
de una forma de Estado a otra- da lugar a la consecuente proliferación de cronologías. y
ya no las relativas a las ideas de la <transición inacabada>>, o las de una segunda, tercera o
hasta cuafta transición, por supuesto siempre pendientes; sino también a los límites crono-
lógicos de inicio y de fin del proceso, que podrán situarse en 1956 (sucesos de febrero en
Ia Universidad de Madrid), 1959 (plan de estabilización),1962 (conferencia de Munich),
1969 (nombramiento de don Juan Carlos),1973 (asesinato de Carrero), 1975 (muerte de
Franco) o 1976 (nombramiento de Suárez), para el principio, y 1978 (aprobación de la
Constitución), 1979 (estatutos vasco y catalán, y/o elecciones municipales), 1981 (fraca-
so del golpe de Estado), 1982 (victoria del PSOE) y aún l936 (OTAN-Mercado Común
Europeo) para el final.

Se podrá objetar a cuanto afirmo que mucho de ello está ya ampliamente superado y
que la mayoría de los estudiosos coincide en señalar el inicio de la Transición en 1975-
1976 y el final en 1978-1979, diferenciando claramente lo que sería la propia Transición
de la consolidación de la democracia. Sin embargo, esto no debería ocultar que este pro-
ceso de afnamiento se superpone, más que supera, a los problemas de partida. Porque, si
bien se asumen los límites antedichos, se pasa a hablar ahora de los orígenes y/o precon-
diciones de la Transición. Y aquí caben de nuevo 

-como 
orígenes o precondiciones-

todas las transiciones: la económica, Ia social, etc. Nótese, además, que no se habla-o
casi no se hace- de los orígenes del proceso de democratización, de la democracia, sino
de los orígenes de la Transición.

No es desde luego una cuestión baladí, porque esta traslación de los orígenes de la
democracia a los orígenes de la Transición es tan anacrónica como teleológica: parecería
que el horizonte que se dibujaba -y que al parecer todo el mundo veía- en 1956, 1959,
1962,1969, etc., era el de la transición a la democracia, cuando, por entonces, el horizonte
era, para unos, la conquista de la democracia y, para otros, el miedo a la misma. Otra cosa,
es que, sobre todo los que luchaban por la democracia, concibieran o imaginaran diversos
escenarios, estrategias o pautas para el momento decisivo2. Pero lo que seguro que no
podían imaginar es que estaban preparando poco menos que una nueva fase en la Historia
de la Humanidad: <La Transición¡t.

Por supuesto, nada hay de neutro en todo esto. A muchos de quienes ven inicios, orí-
genes o pre-escenificaciones de la <Transición> en 1956, 1959..., les falta añadir--con
frecuencia ni eso- <y ahí estaba yo>. Pero si en algún punto esto parece especialmente
relevante es en lo que toca a las elites procedentes del franquismo: desde los falangistas
más o menos disidentes, a lo Elorriaga, hasta, especialmente, los tecnócratas del Opus Dei,
como el integrista reaccionario LópezRodó, sobre quien recaerían los grandes logros de la

r Al respecto, S. Juliá, <Transición antes de la transición>, G. Gómez (coord.), conflicfo y consenso en la
transicíón española, Madrid, Pablo Iglesias, 2009, págs. 2 I -38.
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modernización económica, administrativa e incluso institucional' Sin que faltasen, claro,

io, up"*rlrtas de los años sesenta a lo Fraga, cuyo horizonte <<democrático> consistía' po¡

**oo.*r, en el fortalecimiento de la dictadura franquista. En suma, y en lo que nos intere-

*u, i" i¿"" que termina subyaciendo es la que desde hacía décadas las elites franquistas se

preparabanyaparaSugrancitaconlaHistoria:<<LaTransicién;s.'- 
,U, distintá el panorama en el marco de las ciencias sociales, de la politología y la

,ocülogíu, especialmente? Sí, desde luego, en el plano de las eventuales funcionalidades

p"ri i""r de tal o cual percepción. Primero, porque no hay peor forma de aproximarse al

estudio de los fenómenos históricos que con atribuciones o sospechas respecto a los estu-

diosos que no comparten nuestros puntos de vista. Segundo, por la absoluta 
-necesaria

v u"n¿rt.u- pluralidad cle enfoques que se dan en dichas ciencias' Tercero, porque de

állu, no, han venido enfoques y perspectivas de incuestionable utilidad. Y, cuarto, porque

la unidad de la ciencia pasa, y debe pasar, por encima de la pluralidad de las disciplinas:

todas necesitan de todas, y ninguna puede set atttista'

Con todo, hay que dejar sentadas algunas cosas. Primera' no parece de recibo la idea

de una especie de división del trabajo, según la cual los politólogos o sociólogos acuñan

co¡ceptos para que los apliquemos los historiadores. Segunda, que los historiadores también

precisamos de conceptos y modelos, sea cual sea su procedencia <original>>' Tercera' que

tampoco los conceptos son <<neutros>. Y cuarta, que el arma de la crítica es en este aspecto

tan fundamental como en cualquier otro. En este sentido, hay que reconocer que en el terreno

que nos ocupa --conquista de la democtacia- muchas de las contribuciones procedentes

de h politolágía o la sociología han sido recibidas de forma acrítica por los historiadores. Y,

1o que es más impoñante, como intentaremos demostrar en lo sucesivo" muchas de las con-

tribuciones de esas ciencias sociales han conducido a esa inflación-perversión-extrapolación

del concepto de transición, introduciendo sesgos en la investigación y, con frecuencia' quie-

bras y fiacturas poco justificables en la perspectiva histórica' Una rápida aproximación a

algunos enfoques sobre la Transición permitirá apreciar algunas de esas quiebras'

CUATNO INTERPRETACIONES Y MEDIA

1. Una de las más influyentes perspectivas a la hora de abordar la problemática de

las transiciones es, sin duda, la de la modernización. Aunque pocos sostendrían hoy que

la <modernizacion>> económica conduce per se a la democratización, sí que se tiende a

subrayar determinados aspectos relacionados con tal perspectiva' De modo que la formu-

lación más asumida hoy por hoy sería aquélla que incide en la importancia, en tanto que

factor coadyuvante a lás-procesos de democratizaci1n, de toda una cadena de modemi-

zaciones que partiendo, 
".o 

sí, de |a económica arrastraría a la social >, más

amplias y menos <<revolucionarias>> clases obreras; drástica disminución del proletariado

agrícola potencialmente revolucionario; (nuevas) y más amplias y modernas clases me-

dias urbanas-; a la de la Administración -con 
nuevos cuerpos técnicos perfectamente

compatibles con un Estado democrático-, y así sucesivamente.

No discutiré que muchas de estos procesos constituyen elementos favorables en las

perspectivas de |a democratización. Y muchos convendríamos en que, vistas así las cosas'

esto eS, sin concederles ningún valor de determinación, stt importancia es incuestionable'

Entiendo, con todo, que, incluso así, no terminamos de salir del enfoque de la moderniza-

ción con todas sus rigideces y economicismos <en última instancia>. ¿Por qué?

[3 1]



En primer lugaq porque existe un supuesto subyacente que desde el punto de vista
del historiador es dificilmente asumible, cual es que para que exista la democracia, o las
condiciones para ella, son necesarios 

-aunque 
no sean suficientes- algunos de los ele-

mentos arriba apuntados' Pero, entonces, deberíamos preguntarnos por dónde andaban los
<<niveles>> de modernización económica y social en aquellas revoluciones y procesos que
desde finales del siglo xuII y a lo largo del x¡< embarcaron al mundo en la gran aventura
de la democracia.

En segundo lugar, y desde una perspectiva histórica más próxima 
-la española- no

es demagógico apuntar que, proyectadahacia atrás, hacia los años de la Segunda Re-
pública, tal perspectiva resulta aterradora 

-o liberadora- para muchos estudiosos: en
última instancia, Ia Segunda República, la democracia española, no podía sobrevivir dada
la escasa modemidad económica y social de aquella sociedad. Fin de los debates, pues,
sobte elfracaso de la Segunda República, sobre la Guerra Civil y sobre los orígenes del
franquismo.

En tercer lugar, los procesos de modernización económica y social no dicen nada ni
conducen a ningún sitio democrático por sí mismos. Más aún, con frecuencia funcionan
en la dirección contraria. Podríamos recordar, sin duda, el caso de la China postmaoísta
y otros modelos asiáticos, pero no es necesario siquiera acercarnos tanto en el tiempo:
en las décadas de oro de la economía europea, en las de la gran revolución social de la
segundapostguerra europea, no aparece ni una sola nueva democracia. Las que surgen en
1945 preceden ampliamente esos procesos, y lo que sí aparece por el camino es una nueva
dictadura, la de los coroneles en Grecia. Si dirigimos, er1 fin, la mirada hacia el oko lado
del Atlántico, hacia Argentina, por ejemplo, observaremos cómo un programa de moder-
nizaciín muy similar al de los tecnócratas españoles, y en buena parte inspirado en ellos

-me 
refiero a la dictadura de Onganía-, no estaba concebido precisamente para preparar

futuras 
-y por entonces inimaginables e inimaginadas- transiciones democráticas <<a la

española>, sino para construir una dictadura, ésta sí, un poco <a la española>3.
En cuarto lugar, la perspectiva modemizadora de los años sesenta ignora por completo

la complejidad de los procesos, culturales, sociales y políticos que tienen lugar a lo largo
de los años cincuenta: la quiebra cultural de la dictadura se proiu." en esa década;lo que
será la pérdida definitiva de la Universidad para el régimen se inicia entonces; las impor-
tantes movilizaciones obreras de la segunda mitad de esos años preceden a todo ptan ae
modernización económica; las primeras comisiones obreras surgen por entonces, antes
incluso de la aparición de los convenios colectivos; e importantes migraciones políticas

-los que huían de la represión y las humillaciones en Andalucía, por ejemplo- arrojaron
sobre las ciudades buena parte de los futuros líderes obrerosa. En suma, la famosa moder-
nizaci'n de los tecnócratas hay que percibirla más como respuesta a una situación que
como el gran motor, la gran causa original. De hecho se trataba de una respuesta, entre
otras cosas, a los primeros sintomas de recuperación de una sociedad civil que empezaba

w
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I Al respecto, M. Cavarazzi, Autoritarismo y democracia (. 955-2006), Buenos Arres, A¡iel, 2006.a Lo que nos situa en las antípodas del enfoque economicista y modemizador de José Casanova: <El Estadotecnocrático quería liberalizar y racionalizar el funcionamiento del mercado capitalista... El mercado de libretrabajo es, desde luego, una de las instituciones clave en el sistema de producción capitalista... Lanecesidad
de racionalización produjo la necesidad de reintroducir la negociación colectiva en el nivel de fábrica. Ello a suvez produjo la formación de las "Comisiones Obreras"...>. J. Casanova, <<Modemización y democratización:
reflexiones sobre la transición española a la democracia>, T. camero (ed)í, Modern¡zación, desarrollo político y
cambio social, Madid, Alianza, 1992, págs.235_276 (la cita en la 263\.
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a escapárseles de las manos' Y de una respuesta po lítica teaccionaria, la que estaba en los

;;;;;, de las tradiciones de los reaccionarios españolas: modernización económica y

c[ne radical a toda perspectiva democrática'

2. En la medida en que se acepta que la <<modernización>> per s¿ no conduce a la

d"rrio.ru.iu, cobra presencia 1a interpretación que fija la atención en las elites de los re-

;;;*, dictatoriales. El eje del interés se desplazaría así hacia unas elites autoritarias

[u*, .nfr"ntadas a crecientes problemas de deslegitimación, se abrirían progresivamente

J p.rrp..riuas democratizadoras, en las cuales, llegado el momento de la transición, ten-

drían el Protagonismo decisivo'

¿eui decii al respecto? En primer lugar, que esta perspectiva no es necesariamente

incJmpatible con la de la modern izacíón; puede ser tan alternativa como complementaria'

po1. otru parte, así como es evidente que las elites reformistas del franquismo fuvieron

un prorugonismo decisivo en el momento de 7a transición, no lo es tanto el momento en

que €mpezaron a percibir esa deslegitimación, y mucho menos el momento en que, a

partir de esa percepción, empezaron a concebir perspectivas que fueran más allá de aper-

torir*or, <desarrollos políticos> y pseudodemocracias. El problema aquí es que hay que

preguntarse acerca de ias causas de esa deslegitimación y si había algo o alguien en la

,ori"¿u¿ capaz detraducir en disentimiento, movilizaci'ny deslegitimación del régimen,

los potenciales o reales elementos de malestar y descontento. Más aún, como se verá' la

clave está, no tanto en el momento en que determinadas elites tomaron conciencia de la

deslegitimación, sino en el momento en que percibieron que ya no tenían más altemativa

que la de¡ug ar la cartademocrática. Es decir, si estaban deslegitimadas o ya, simplemente'

al borde del colaPso.

Esto es tanto más imporlante cuando se considera que este modelo transitológico que

fija la atención en las elites se presenta con frecuencia en oposición al protagonismo de las

masas. Es decir, se hace depender el éxito de esas elites racionales de la marginación de

las masass. Pocas dudas hay, desde luego, que los múltiples elementos de negociación en

un proceso de cambio son llevados a cabo, naturalmente, pot determinadas elites' Ahora

bien, eludir el protagonismo de las masas es tanto como ignorar sencillamente que fue,

casi siempre, y desde luego en España, ese mismo protagonismo el que fotzó a detetmina-

das elites franquistas a entrar en procesos de cambio, confrontación y negociación en una

perspectiva democrática. O que, como se verá más adelante, nada hace pensar que ya en

pl.no pro."so de negociación/confrontación entre las elites, las <presiones>> populares, o,

pot O".i.to mejor, sus actitudes, fueran siempre en la misma dirección'

No tiene mucho sentido, en suma, recurrir a la elaboración de grandes modelos tran-

sitológicos para explicar la actitud de las elites, de su protagonismo y de los procesos de

deslegitimación. Los historiadores sabemos desde hace mucho tiempo que las realidades

no hablan por sí mismas, que se expresan, conforman y construyen a través de la expe-

riencia y el lenguaje. Que, por lo tanto, no hay automatismo alguno en la legitimación ni

en la deslegitimación. Y que, en consecuencia, será básicamente indagando en el campo

de las culturas políticas donde podremos obtener las claves de las deslegitimaciones y de

sus percepciones, por arriba y por abajo. Y si, como un aspecto particular de esto' algunas

5 Por ejemplo, G. Di Palma, <Why Democracy can Work in Eastern Europe>, Journal of Democr.acy'

n6m.211,1991, págs. 21-31;y R. Gunther, <Spain: the very model of the modern elite settlemenb' J' Y' Higley

y R. Gunther (eds.), E/iles an-d Democratic Consolidation in Latin Ameríca and Southern Europe, Nueva York,

Cambridge Universiry 1992, págs. 38-7 9.
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elites encontraron en el terreno de la memoria histórica --de la República, de la GuerraCivil- inspiraciones para lo que debían, o no debían, hacer, parece evidente que estamos
hablando de Historia y no de modelos transitológicos: Historia y política, o;y;a vez.

3' Teoría de la modernización y modelo centrado en las elites no son incompatibles
entre sí, más bien al contrario, ni lo son tampoco con la otra gran referencia, la de tas
condiciones internacionales favorables para la democratización,la de una suerte de im-
perativo global hacia Ia democracia. Todo lo cual parecía perfectamente articulado en la
más completa, ideológicamente construida, distorsionada, históricamente inaceptable y
pese a ello absolutamente exitosa y acríticamente aceptada, teoría d,e la tercera ola de
Huntingtonó.

Aquí tenemos, en efecto, teoría de la modernización desparramada por todos sus fle-
cos: desde el que imputa elementos de precondición al desarrollo económico, hasta el que
desgaja 

-a través de las olas- la Iarga marcha de la Humanidad hacia la democracia.
X muy especialmente, el que sitúa la Transición española en esa improbable tercera ola,
como elemento de referencia para países en proceso de modernización. De nuevo podía-
mos volver aquí a algunas de las referencias comparativas que formulábamos más arriba:
¿,Cuántas democracias nuevas hubo en la Europa de la segunda posguerra, la de la gran
revolución económica y social? ¿Cuántas cayeron en América Lafina,especialmente, en el
marco de esos grandes procesos d,e ntodernización? Pero,más en concreto, hay que incidir
ahora, en que la pretendida tercera ola se inicia con rma revolución, la de los Ciaveles en
Portugal, que poco o nada tuvo de <transición>) y que, más aún, sería combatida por quie-
nes más adelante se mostrarían naturalmente encantados con teorías legitimadoiu. .t¡1o
la que comentamos. La recuperación de la democracia en Grecia se produce sólo unos
años más tarde del aplastamiento de la misma por los coroneles griegos: ¿tanto habían
cambiado en poco tiempo las dinámicas de la modernización o los impulsos globales ha-
cia la democtacia? Es dificil convenir en ello, sobre todo si se tiene en cuenta que, apenas
unos meses antes del inicio de la olo, la democracia chilena había sido aplastada por los
militares' ayudados, eso sí, por imperativos bastante globales pero no muy democráticos.
Y que justo cuando la ola acababa de arrancar se impon ia otradictadura, y una de las más
sangrientas, en ArgentinaT.

¿Y España, la pobre España? De nuevo, hay pocas dudas de que el proceso de re-
cuperación de la democracia en España se produjo en unas condiciones internacionales
favorables por comparación. Pero por comparación con los años treinta, con la época de
los fascismos, cttando sólo el cuadrante noroccidental europeo, y no todo, se salvó de la
caída masiva de las democracias. Frente a ello, la Europa occidental, desarrollada , rica y
democrática de los años setenta ofrecía un contexto sumamente favorable y atractivo para
los españoles.

Ahora bien, si consideramos que la democracia española de los años treinta fue de
las últimas en caer' y la que más resistencia opuso, y consideramos que las fuerzas que

i:.!
!;:,

::

7¡

lL

Ó S' Huntington, La lercero ola. La democratización a finales del siglo XX, Barcelona, paidós, 1994.7 De modo que, en los inicios de la <tercera ola>, ganan las democrácias a las dictaduras por tres (portugal,
Grecia y España) a dos (Argentina y chite). Aunque si ampliamos el horizonte, espacial y cronológico, a países
como Uruguay y Brasil, entre otros, resulta que al principio de la ola ganan las dictaduras. Si consideramos, porotra parte, que de las tres democracias de la ola, una, la portuguesa, fue fruto de una revolución que no gustó nadaa los cantores de la tercera ola, y otra, la griega, era una dictadura reciente, y si tenemos en cuenta, en fin, quelas revoluciones de 1989 poco o nada tenían que ve¡ histórica y políticamente, con estas dinámicas, podíamos
concluir que la perspectiva de la tercera ora confunde mu"ho *ás qu" lo que ucru.u.
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ra aplastaron entonces *"" li'-:].'::^'^,0:.";:f::f:*::t"',ff:.$:,::'J:;1T:""
*}}*[f0décadasdespuésconlarecuperacióndelademocracia,entoncesparececlaroque
est&rnos hablando d" fro."ro. historicos que nada tienen que ver con oia alguna' Más

bien se debería .ituu,. l'u ,"ruperación de 1a áemocracia en España -y 
en Portugal- en el

g*smoprocesod","*p",u.iónd"1"a¡1*'u.iaqueseabriaenlg45ysecerraríaenla
dé¿da de los setenta' En cierto modo:]i,l]ttt" "n "u"' 

venía a ser la que cetratía' mucho

-'* 
odrti:'Jllffixi:,ffi:Tilloluo,uru',. radicalmente, es que esto nada tiene

zacióttalguna: ta ¿emo"'atia españoia fue aplastada por sus reaccio-

qse ver con,modernl p.t" ."" 
"r 

apoyo de unas poiencias fasc.istas

i*rior locales -como 
en todas partes-' - ,"n.lu áe la más moderna

' nnuy modernas o. <<modernizadas> (Alemania e ltalia)' la conntven;r:""t;:#;

de las democracras ;;;", (Reino unido) y la impotencia de la más vieja democracta

europea (Francia). N;;¿i" esto. La dictadura 
".punoiu 

pudo sobrevivir merced' entre otras

cosas, a la benevolente actitud británica en lalnmediata posguerra mundial y al apoyo'

después, del imperio sucesor: EEUU. nn r* iurgus décadas de lucha contra la dictadura'

los demócratas españoles estuvieron ,urtu*iu-trí"1f solos,.ll, ou" el contexto democrá-

tico europeo fuera de gran ayuda. ciertamente no faltaron ayudas provenientes de las so-

ciedades, más que de los Estados, europeas, especialmente importantes en los momentos

{inales;peronuncafuerondecisivas'n.,,'"uconstituyeronunfactorensímismoparala
*1"$11#::.r":ffiff" 

a.erca,por ejemplo, de los.procesos de democratización v el

papel de la sociedad civil en España v "n 
iroiÉntá, por ejemplos, y se puede incluso hablar

elogiosamente de las aportaciones norteamericanas ala tercera ola' perc entonces hay que

recordar que millones de dólares ru".on'JlGiJo. nu"iu solidarnosc y también hacia los

socialistas portugueses, pero ni una sola f"""tu fue destinada a Comisiones Obrerase' Por

supuesto, ,rr, .uror.,", lque no discutiremo, uquí-- tendrían para ello, pero, entonces' se

ffata de indagar en tales razones y no en pontifiá, u."r.u de inexistentes olas' E indagar en

talesrazonessupone'simplemente,reintroducimosenlosterrenosdelaHistoriaeuropea
y mundial, d" h ,;;;;á;;itad del 

'iero "*' :' 
t" 

9: 
l:::::ot"' que al Este o al oeste

luchaban por su libJrtadro, y también en la de las potencias que, en el marco de la Guerra

Fría, pugnaban por sus intereses. Desde *á p"trp".tiva, podríamos decir, y lo sentimos'

que la teoría de la tercera ola funciona .o,oo ,,,,u lng itimación, involuntaria o no, de polí.

ticas poco democráticas de la gran potencia democrática'

4.Frenteaestosmodelos,sonnumerosos-ycadavezmás-losestudiososque,
sin despreciar la existencia de los sucesivos factores mencionados' ponen el acento en el

protagonismo de la sociedad civilr I 
, y en una visión desde abaio' que insiste en el carácter

determinante de la presión social p*u q"" iut elites reformistas dieran el paso decisivo

paraeldesarrollodelprocesot,un.i",onall2.Laatenciónalasdinámicasdeprotesta,de

*']",.'*-Latransiciónespañolaenperspectivacomparada>,J.TusellyÁ.Soto(eds.),Historiade
latransiciótt(1975-1986),Madrid'Alianza'.1996'págs'21-45'

;,'¡l;*: -:i:;:i":";?:"'iÍ;;;lf;l'b 
!JÍ"r?^;" nrundo. ov! r1:t:,H"'o"o de ta izquierda en Europa'

r850_2000,Barcelona, crítica, 2003. Aunque s,"*." *;;;;.iür"'"r,i*ro original: Forging Democracv' The

Hístory of the Leli ,"'ii'ü'táio-zooo' b:t:10, universitv 
'nt"",,1:9,1 ,ll Cfr. la refbrencia clásica al respecto de V. Pérez Diaz, La primacía tle Ia sociedar] civil, Madrid, A|ianza,

1993.
rr Es creciente, en los últimos años, el número de estudiosos que analizan el proceso de conquista de la

democracia española desde esta perspectiva. 
'" 

oiitt" "ti* "nttt "¡ot 
a J' Foweraker' La detnocracia española'
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autoorganización social, de contestación cultural, etc., adquieren aquí una centralidad,
desde mi punto de vista, incuestionable. Con acierto, se señala la relevancia de fijar la
atención en esos procesos en la década anterior 

-cuanto 
menos- del inicio de la Tran-

sición. No se cuestiona, desde luego, la importancia de las elites reformistas, pero se las
situa adecuadamente en un marco de confrontación-negociación con esas dinámicas. En
última instancia, lo que la democracia tuvo de conquista popular queda convincentemen-
te señalado.

Con todo, caminando en esta dirección y no contra ella, algunas precisiones podrían
formularse. La primera de ellas se refiere al necesario deslinde conceptual entre procesos
de democratización y de lucha por la democracia desde abajo y la transición política. En
este sentido, podrían darse dos tentaciones, desde mi punto de vista, cuestionables. Una,
la de retrotraer <<la transición> al inicio de las dinámicas de movilización social, en los
años sesenta especialmente.La voluntad, aquí, de subrayar el incuestionable protagonis-
mo popular para resituar el de las elites franquistas podría traducirse en una nueva dila-
tación del concepto de transición en detrimento, precisamente, de lo que es sustantivo,
y no adjetivo, en el proceso globalmente considerado: la lucha por la democracia y su

conquista final.
La otra tentación es Ia de aproximarse a perspectivas eclécticas o multifactoriales,

del tipo <<todo tuvo su papel>: la modernización de los sesenta, el contexto internacional,
la elección racional de las elites, la presión popular. No, desde luego, porque algunas
de estas claves fueran por completo irrelevantes, como ya hemos comentado, sino, en
lo fundamental, porque se volverían a confundir tiempos y conceptos. La Transición es

un proceso político concreto, con sus dinámicas y confrontaciones específicas, con sus

actores. Y ahí ni entra para nada la <<modernización>>, ni 
-lamentablemente, 

como se

ha visto- el contexto internacional. Estos últimos pueden ser, ciertamente, elementos a
tener en cuenta en el corto o largo proceso, pero no determinan nada: no son actores, no
son factores.

Los actores y los factores son otros, en cierto modo, claros y precisos: las dinámicas
de lucha por la democracia, por una parte, y las elites provenientes del franquismo, por
otra. Ésos son los términos de un problema, de un proceso, que es político y como tal debe
abordarse. Ni más ni menos que como todos los procesos de democratización que en la
Historia se han dado; y que, en última instancia, forman parte de un único y muy largo
proceso: la construcción de la democracia.

En este sentido y para ftnalizar esta primera parte de nuestra exposición, hay que reite-
rar el hecho de que los historiadores que tantos y tantos debates hemos mantenido acerca
de los grandes procesos políticos y sociales, desde la Revolución Francesa a nuestros días,
que tantos paradigmas y enfoques hemos construido, debatido y reconstruido, hayamos
ido a olvidarlos, como obnubilados, para estrellarnos frente a ese frontón, tan conceptual
como ahistóricamente construido, en que se ha convertido La Transición.

Madrid, Arias Montano, 1990; S. Tarrow, <Mass Mobilization and Regime Change: Pacts, Reform, and Popular
Power in Italy (1918-1922) and, Spain (1975-1978)), R. Gunther, P. N. Diamandouros y H-J. Phule, The Poliyics
of Democratic Consolidation. Southern Europe in Comparatíve Perspective, Baltimore, Johns Hopkins Uni-
versity Press, 1995, págs. 294-204; y P. Radclift, <Si ocurrió en España, ¿por qué no en cualquier otra pafie?r,
Pasajes. Revista de pensamiento contemporóneo, núm. 29, 2009, págs. 109-1 19. También entre los historia-
dores españoles esta perspectiva <desde abajo> se ha a{tanzado extraordinariamente en los últimos años. La
celebración del congreso que ha dado origen a este libro es la mejor muestra de ello.

r,=
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=, R.*apitolando algunas de las cuestiones que hemos venido apuntando, y para enlazar

** U r*u".du parte de la exposición, recordaremos' en primer lugar' que la Transición a

#du*u"ru"ia es un momento de un proceso político más amplio de lucha por la democra-

á-* qu* ese momento es el de pasaje de un régimen político a otro, de una dictadura a una

*áo"ruriu pluralista, en el cual se entretejen profundas dinámicas sociales y confronta-
-,fu es/negociaciones Políticas'
'=, hlo hay ni puede haber por tanto ((ransiciones>> antes de la Transición, ni económicas,

ni sociales, ni culturales, etc. Hay profundos cambios, sí; cambios que ayudarán, pero sólo

a¡rrdarán, a explicar muchas de las dinámicas sociales, culturales y políticas posteriores.

El más importante de ellos es la (re)creación de la sociedad civil, de una sociedad civil

eada vez más articulada, de una sociedad cada vez más movilizada y politizada. Pero esa

sociedad se crea a sí misma. Podía decirse, parafraseando a Thompson, que estuvo presen-

te en el proceso de su propia (re)creación. No fue generada, por tanto, por la <moderniza-

ción>, como quiera que ésta se exprese. En el mundo de la cultura, en la Universidad, en

los medios obreros, están presentes, ya en los años cincuenta, las dinámicas que se harán

irrefienables en las décadas siguientes.

No hay por tanto, en suma, <<transiciones antes de la Transición>>, ni <pretransiciones>.

Hay quienes luchan por la democracia -los 
antifranquistas-, hay quienes en mayor o

menor medida se distancian del franquismo 
-para 

engrosar, o no, las filas del antifran-

quismo-- y hay quienes conciben diversas perspectivas de evolución del régimen, pero

para fortalecerlo y consolidarlo.
En este contexto, los antifranquistas pueden imaginar, y propugnar, diversos escenarios

para el momento decisivo de la conquista de la democracia, escenarios que, lógicamente,

dejarán siempre un margen a la negociación con quienes, en un momento u otro, decidan

abandonar el barco del franquismo.

Quien también <<negocia>> con la sociedad es el propio régimen. Ningún régimen se

concibe a sí mismo sin pensar en su relación con la sociedad. Y ésta es la cuestión central

en 1969, cuando se abre la crisis final de la dictadura. Que es también, y sobre todo, una

crisis irreversible de las posibilidades de articulación de ese régimen con esa sociedad.

Porque eso es lo sustantivo: a partir de 1969 el régimen se queda sin respuestas para

este problema esencial de su articulación con la sociedad. A lo largo de la década de los

sesenta, falangistas y opusdeistas, las culturas políticas que venían del fascismo español y
del nacionalismo reaccionario. del nacionalcatolicismo de Acción Española, habían veni-

do pugnando por ganar mayores cuotas de poder, claro, pero en el centro del debate estaba

también el problema de la articulación del régimen y la sociedad.

Unos, los falangistas, apostaban por líneas de apertura 
-sindical, 

política, cultural-
cuyo objetivo era volver a situar al Movimiento en el centro de la vida política. Lo que

suponía potenciar la participación ciudadana, pero a través y sólo a través del propio Mo-

vimiento. Había que integrar en el Movimiento todo lo que se movía, valga la redundan-

cia, en la sociedad. El fracaso fue estrepitoso en todos los ámbitos: la apertura sindical

fortaleció a Comisiones Obreras; en la Universidad cayó definitivamente el instrumento

de control de los estudiantes, el SEU; los intentos de distinto signo de fomentar la par-

ticipación <familiar> o vecinal abrieron de nuevo cauces para ampliar las dinámicas de

contestación social. No es que la sociedad estuviera, ni mucho menos, completamente mo-
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vilizada todavía, pero lo que se movía en la socied ad, se movíaya fundamentalmente fuera
del Movimiento y contra el Movimiento. En la derrota políticá de los falangistas frente a
sus rivales, los tecnócratas reaccionarios, había algo más que una derrota en una escara-
muza política; detrás de ello había algo más profundo: la quiebra de todo un proyecto de
articulación del régimen y la sociedad.

En apariencia, el triunfo de los tecnócratas reaccionarios fue completo. pero si los
falangistas veían agotarse su discurso por la vía del fracaso, a sus oponentes les iba a suce-
der lo mismo, bien que fuera por la vía del éxito. Porque, en apariencia, el viejo proyecto
reaccionario de Acción Española se estaba cumpliendo en todas sus dimensiones. Habría,
al fin, una Monarquía antiliberal, con una representación orgánica, corporativ a, apolítica.
Esa era también su forma de concebir las relaciones entre iégirrr"n y sociedad. Es decir,
con un régimen que gobernara, y lo hiciera eficientemente, en un contexto de crecimiento
económico que garantizase elementos de bienestar social, que, a su vez, posibilitarían
el cumplimiento del viejo sueño de estos reaccionarios: una Administración sin política,
una sociedad satisfecha, desmovilizada y despolitizada. Objetivo cumplido, pues, incluso
institucionalmente con la Ley orgánica del Estado y la designación de don Juan Carlos; y
también políticamente con la desmovil izaciÍndel Movimiento.

Pero se ttataba, en lo fundamental, del cumplimiento de una utopía rectccionaria, qse
enseguida reveló eso' su carácter utópico. Porque, ¿qué podía suceder si a pesar de todo la
sociedad se movilizaba y politizaba cad,a vez más? Simplemente, ya no había respuesta,
ya no había nada que ofrecer, sólo lamentarse. De ahí la profundidad de los enfrentamien-
tos internos, de ahí la descomposición del régimen que se agravaba,y no por casualidad,
más o menos al mismo ritmo que la sociedad se articulaba y movilizaba.'Falangrstas y
tecnócratas podían entonces lanzarse los trastos a la cabeza, acusándose recíprocamente
de cuanto sucedía. Los segundos, viendo en todo intento de aperfura algo que dabafierza
a los enemigos del régimen; los primeros, haciendo responsables a los otros de su propio
fracaso- Sólo en dos cuestiones parecían estar todos de acuerdo. IJna, en que ualgo había
que hacer>>, aunque cada uno tirase en una dirección, siempre y cuando no fuese, claro,
la democracia. Otra,la represión: la espiral de despidos, detenciones y procesamientos,
asesinatos por las fuerzas de orden público y fusilamientos no era fruto de una sobrevenida
recaída en la maldad originaria, erala constatación de que el régimen se había quedado
sin respuestas políticas.

De modo que, a la altura de 1975, el régimen estaba en tal estado de descomposición
que la evolución fisica del dictador casi parecía una metáfora de la de su propio iegi-rn.
Conviene retenerlo porque a veces se olvida: cuando muere Franco hace ya más áe una
década que el régimen ha perdido el control de la Universidad y, sucesivamente, de los
colegios profesionales, del mundo de la cultura, de las asociaciones vecinales, de la ma-
yoría del clero; y hasta los obreros parecen despedirlo con una victoria en las elecciones
sindicales, que significa, de hecho, la pérdida del principal elemento de control de los
trabajadores, a manos, además, de sus enemigos más odiados: los comunistasri.

rr Como están poniendo de manihesto, cada vez más, las fuentes más inesperadas: las del propio régimen.
Son fundamentales en este sentido las anotaciones de Javier Tusell y Genoveva ó. qreipo de Llano,,-en Tiempo
de incertidumbre, Barcelona, Critica, 2003, págs. 98 y sigs.* y, sobre todo, el seguimiento de las reuniones del
Consejo Nacional del Movimiento llevado a cabo poi Carme Molinero y pere ysás ---en La anatomía delfran-
quismo, Barcelona Crítica, 2008. También es interesante la especie de <grofecía> que Franco le espetó u ióp",
Rodó en junio de 1966 ante una de sus frecuentes arremetidas contra el Movimientá: <si dejamos un vacío poli
trco, entonces otros lo llenarán... El Estado administrador no basta> ---citado en p. Hispán lglesias, Lo poiítica

[3 8]



I;,i :

i

=

1i:y'1:'::a:"'"-
rüta:::::::a:.a.a=

:

,;,¡_ ¿Es entonc.es cuando empieza la Transición? Hay que dudarlo' Porque si entendemos,

#á".iu*os más anlba, que la Transición a la democracia es un proceso político con-

ili|;. pasaje de un régimen dictatorial a una democracia parlamentaria, no está nada

;i"."" 0". ése fuese el pianteamiento de todos los agentes' Especialmente' de los pro-

;'ii-o* ¿"1 régimen, á. ,u, elites' Se pueden proyectar hacia atrás cuantos juicios de

intenciones se quleran 
-además, 

en este caso, positivos- sobre los proyectos del rey'

,l* frugu, de A¡Lilza o de Fernández Miranda' pero lo que se intenta desarrollar a partir

ñ;üt de noviembre de 1975 es un proyecto de evolución del régimen hacia alguna

;;; d", 
"n 

el mejor de los casos, democracia limitada, controlada, híbrida' Una pseudo-

¿u*o"ru"iu postfranquista, en suma. Dicho de otro modo, podría haber aquí algún intento

l" ionr¡r¡¿nhacia itguno forma de democracia, pero no de transición s la democracia

real, node transición a una democracia como la que finalmente se conquistó' Ésta' y no lo

que vendría después, e.ala reforma política proyectada'
'" qoi"n", quérían la democracia real estaban al otro lado, estaban en la oposición y

*rtuüun en la sociedad. En esa sociedad que precisamente se movilizó masivamente' con

resultados a veces dramáticos, en los primeros meses de I976 para hacer imposible' para

mandar al traste, cualquier intento de continuismo franquista, de reforma política del tégi'

men. Y fue aquí, precisamente en estos meses, cuando un sector fundamental de las elites

franquistas comprendió que ya no había más alternativa que la de democracia o democra-

cia, que Ia de ruptura o ruptura. Que, eventual baño de sangre al margen' el problema era,

ahora, quién iba a encabeiar, a dirigir, el proceso que conducía a esa democracia' Y eso, el

planteamiento del problema en esos términos, fue una imposición de la sociedad'

No otra cosa supuso el despido de A¡ias y el nombramiento de suárez. De ahí que po-

damos fijar en ese momento el inicio de la Transición a la democracia. Porque fue enton-

ces cuando todos los actores fundamentales coincidieron en que se frataba ya de ir hacia

una democracia de verdad. Todos iban en la misma dirección, en ésa. Que no era ya, por

más que así se denominase, la reforma política del régimen, sino /a ruptura con el mismo'

¿,0 es que no es ruptura la amplísima amnistía, el desmantelamiento de las principales

instituciones del régimen, el reconocimiento de las libertades políticas y de la soberanía

popular, la convocatoria de elecciones pluripartidistas. . ' ? Lo que situaba la confrontación

ln otro terreno, el ya apuntado del quién lba a capitanear, y capitalizar, el proceso y de

cuáles podían ser los límites del mismo. Y, aquí sí, hay que reconocer sin ambages que esa

pugna, esa batalla, la iban a ganar inicialmente los reformistas que venían del régimen, ya

convencidos de la salida democrática.

Pero algunas consideraciones hay que hacer al respecto. Primera, que incluso en esos

momentos el comportamiento de las elites postfranquistas distó de ser democráticamente

ejemplar: en ningún momento se plantearon 
-como 

en Polonia y otras latitudes- una

negociación abierta y directa con la oposición para consensuar las líneas generales del

proceso. En segundo lugar, que si consiguieron dirigir el proceso fue, precisamente, por-

que se convencieron a sí mismas de que la democraciaetaya la única solución y, sobre

todo, porque supieron convencer a la mayoría de la población de que, en efecto, ése era su

en el régimen de Franco ente 1957 y 1969, Madrid, QEPC, 2006, pág. 405. Seis años después, la <profecia>

parecía haberse cumplido, al menos para el conde de Mayalde, cuando afirmaba ante el Consejo Nacional del

Movimiento: <tanto hemos querido iuprimir los partidos políticos que hemos llegado a suprimir el nuestro"'

ahora resulta que hay un solo partido én el país: el partido comunista> ----citado en C' Molinero y P' Ysás' la
anatomía..., ob. cit., pág. 168.
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objetivo' Y aquí entra de nuevo, otravez, el protagonista decisivo: la sociedad. porque, en
efecto, fue ahora cuando el lenguaje de las elites reformistas 

-de Suárez, en particular-
conectó con el lenguaie de la sociedad, que no era otro que elde democracia, sí, pero sin
traumas.Un lenguaje, una especie de mandato popular 

-no 
podemos detenernos, ahora,

más en ello-, que venía de muy lejos, prácticamente de 1939, incluso entre sectores am-
plísimos de los vencidosra.

De modo que fue la sociedad la que marcó en los diversos momentos los lindes del
camino. Primero para hacer inviable todo proyecto de continuismo pseudo-democrático
postfranquista. Segundo para asumir un proyecto de transición efectiva a la democracia
pero sin traumas 

-y sin miedos. El éxito del referéndum de la Ley paralaReforma polí-
tica o el fracaso de la huelga general del 12 de noviembre se explican con facilidad desde
esa perspectiva que contempla, alavez,las dos lindes del camino.

En este sentido, conviene hacer sendas precisiones respecto de reconstrucciones críti-
cas en cierto modo antagónicas, pero con bases igualmente discutibles. La primera es la
que pone en entredicho los alcances de las grandes movilizaciones de los primeros meses
de 1976 sobre la base de su transfondo más reivindicativo que explícitamente político.
Se trata de un enfoque en buena parte mítico, porque pide unas movilizaciones sociales
directamente politizadas en origen como las que no se han dado prácticamente en ningún
proceso político, incluso revolucionario. Aquí, lo fundamental es el umbral de oportuni-
dad, y no parece tener sentido despachar la racionalidad de las masas so pretexto de su
escasa heroicidad para elevar, y a\abar,la excelsa racionalidad de determinadas elites. Lo
que vale también parala otra perspectiva crítica aludida, aquélla que responsabiliza a las
elites, ahora de la oposición, de no haber movilizado, no haberlo hecho suficientemente, o
haber frenado, cuando no traicionado, las dinámicas de la movili zaciónpopular. Estas eli-
tes pudieron cometer, y de hecho cometieron, muchos effores, pero no, desde luego, ése:
intentaron movilizar hasta donde pudieron, o, mejor dicho, hasta donde la sociedad quiso
y dispuso' En este sentido, se podría convenir que la oposición política tuvo la suficiente
capacidad de convocatoriaparahacer inviable el proyecto reformistaArias-Fraga, aunque
no la necesariapara imponer su inicial proyecto rupturista. Esto es, justamente, 1o que hay
que estudiar en lugar de despachar el problema con alusiones negativas a la capacidad
de movilización de la sociedad, o, alternativamente, con el recurso al viejo ric de origen
leninista de que fue el Partido Comunista, o los partidos de la oposición en su conjunto,
los que no supieron <estar a la ahura>rs.

Con todo, éste no era el fin del proceso. Y en lo que quedaba de él hay que decir, con no
menor énfasis, que la sociedad siguió hablando.' lo hizo imponiendo de hecho lalegaliza-
ción del PCE, que no estaba en la hoja de ruta de los reformistas -y que Fraga consideró
nada menos que un golpe de Estado-, y lo hizo dando una mayoría parlamentaria a quie-
nes querían dar -y dieron- a las Cortes un carácter constituyente, lo que tampoco estaba

'a La referencia fundamental al peso del recuerdo de la Guerra Civil en la Transición sigue siendo el ya
clásico texto de P. Aguilar, Memoria y olvido de la guerra civil española, Madrid, Alianza, 1996. por nuestra
parte, pudimos captar en nuestra investigación sobre la vida cotidiana en la postguerra civil hasta qué punto
estaba arraigada, incluso entre los vencidos, la idea que se podía expresar en los siguientes términos: d-emo-
cracia, sí, pero nunca al precio de una nueva guerra civil. Cfr. I. Saz, Fascismo y franquismo, Valencia, pUV,
2004, págs. 190-191.

15 No por casualidad, una historia social desde debajo de la conquista de la democracia en España, desa-
rrollada desde la perspectiva de la historia de la vida cotidiana, es, seguramente, la más relevante d. n,r"rr.u,
carencias historiográficas respecto a todo el proceso.
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en la mencionada hoja de ruta, y que otra configuración parlamentaria -*con mayor peso

'de Alianza Popular o del ala derecha de UCD- habúa seguramente impedido.

Epit-oco

' Se llegó así aIa elaboración de la Constitución que, aprobada por referéndum popular
en diciembre de 1978, suponía la recuperación, la conquista de la democracia española.
Suponía, desde mi punto de vista, la culminación de la Transición. A lo largo de ese pro-
eeso, rico, complejo y no exento de traumas, la sociedad marcó el camino, rompiendo los
planes de la reforma política postfranquista, primero, aceptando la <guíu de Suárez y los
reformistas, después, e imponiendo, finalmente, los elementos de rupfura democrática no
contemplados inicialmente en la hoja de ruta reformista.

No se trata, no se ha tratado, desde luego, de tazar aquí ninguna especie de visión
idílica de la Transición. Todo lo contrario. Hemos intentado romper con cualquier tipo de
enfoque mítico que, en uno u otro sentido, tiende a simplificar la extraordinaria compleji-
dad de los procesos históricos, de los agentes sociales, de los comportamientos políticos.
Cierto es que a lo largo de estas páginas puede quedar magnificado el protagonismo de la
sociedad. Pero, si fue así, si por una vez -Lpor ünavez, o como casi siempre?- el pro-
tagonismo corresponde a la sociedad, ¿por qué no decirlo? ¿O es que es tan dificil asumir
que la conquista de la democracia es ante todo, y esencialmente, una conquista democrá-
tica. es decir. de la sociedad?

¿Fue, entonces, todo perfecto? ¿Estaba ya todo hecho a la altura de diciembre de 1978?
En absoluto. Primero, porque ningún régimen se construye absolutamente de un día para
otro, porque su construcción es siempre incompleta, con frecuencia imprecisa, llena siem-
pre de contradicciones de más fácil o dificil, de más temprana o lenta resolución. Segun-
do, porque en el caso que nos ocupa, el español, quedaron muchos flecos abiertos y la
democracia española 

-como 
todas- tuvo, y tiene aún, sus límites. Algunos de ellos,

como el relativo a la memoria histórica, planean todavía en el presente para extender un
manto de sombra o sospecha sobre la Transición, 1o que supone una simplificación difi-
cilmente asumible de la complejidad de los 

-necesarios- 
procesos de recuperación de

la memoria histórica. Otros nos hacen rememorar aquel desencanto que no se sabe muy
bien de dónde vino, aunque sea para hacernos olvidar que todo cambio político radical

--<<transitológico> o revolucionario que sea- lleva inscrito en sí mismo las raíces de su
propio desencanto.

Y, desde luego, están los límites y los problemas de la actual democracia española,
como los hay en cualquier otra democracia. Pero pretender que todos éstos son herencias
de la Transición, no responde a otra cosa que a la inveterada tendencia a proyectar sobre
el pasado los problemas del presente. Lo que vale en especial para cuantas alusiones se
hagan a nuestra actual democracia como una democracia de mala calidad, herencia de las
debilidades de la Transición. Paradoja, donde las haya, porque resultan ser muchos de los
herederos de quienes impulsaron aquellos procesos hasta la conquista de la democracia los
que los maldicen, regalándoselos en bandeja, por cierto, a todos aquéllos que no quisieron
que la democracia fuera tan lejos y que, ahora, encantados, se los apropian.

Para concluir, en fin, habría que decir que, después de todo, nuestra democracia no
anda tan mal de salud y que, en lo bueno, algo tiene que ver con quienes, desde abajo,
desde la sociedad civil, tanto hicieron por la conquista de la democracia en España. Recor-
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demos si no, y son sólo unos <<brochazos)). En 1982, unas elecciones democráticas dieron
la mayoría absoluta al partido hegemónico de la izquierda; en 1996 un electorado, harto de
la comrpción y de aquellos crímenes de Estado que fueron los GAL, dio una mayoría, rela-
tiva, a un Partido Popular que por el camino pareciahaberse centrado. Casi diezaños más
tarde, en 2004, el electorado castigó el giro derechista del PP, su absurda involucración en
la guerra de Irak y, sobre todo, la mentira de aquel Gobierno en los atentados del 1l-M.
Muchos de los que votaron en aquella fecha eran jóvenes que generalmente no votaban,
despegados de la política oficial, izquierdistas sin membrete, pasotas, o desencantados.
Pero votaron' y con ello, castigaron la mentira --cuatro años antes, por tanto, de que lo
hiciera la gran democracia del mundo, EEUU, especializada, se dice, en castigar mentiras.
Es dificil imaginar a estos jóvenes como <<herederos>> de los reformistas delrigen fran-
quista. Y más facil pensarlos como gentes que se formaron en los valores de quianes en la
Universidad o en las fábricas, en las asociaciones de vecinos o en los colegiosprofesiona-
les, en tanto otros sitios, lucharon por la democracia, hasta conquistarla,.. aunque luego
se <desencantaranl>, o no.

Hay, en fin, desde luego, muchos problemas y límites en la actual democracia españo-
la, pero no parece la mejor forma de solucionarlos insistir en unos relatos según los cuales
esta democraciala trajo la derecha franquista o postfranquista, que lo que hicieron tantos
y tantos para conquistar la democracia no sirvió de nada. Tal vez fuera mejor recordar que
esta democracia, con todos sus límites, es una conquista de la sociedad y que, por lo tanto,
en ésta radica, hoy como ayer, la posibilidad de superarlos.
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