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LECTURAS DE LA TRANSICIÓN1

GREGORIO ALONSO
UNIVERSITY OF LEEDS

Una buena parte de los estudios sobre la Transición española a la democracia 
se ha visto recientemente enfrentada a un falso dilema. Su enunciado más ele-
mental sería: ¿fueron el movimiento obrero organizado, los movimientos estu-
diantiles y las asociaciones de vecinos los que la forzaron, o el cambio político 
fue, más bien, el resultado de un pacto entre élites que vinculó a los sectores más 
avanzados del franquismo con los líderes más moderados de la oposición demo-
crática? En este texto se defenderá que los exitosos procesos de transición y 
consolidación democrática que tuvieron lugar en España entre 1975 y 1978 fue-
ron el resultado de los efectos combinados de ambas tendencias. Es decir, que el 
desmantelamiento del franquismo y el establecimiento de la democracia requirie-
ron tanto la presión popular y obrera, como la cauta gestión política de las élites 
dirigentes que lideraron el proceso. En las siguientes páginas se ofrece una ex-
plicación ecléctica de dicha transformación teniendo en cuenta recientes aporta-
ciones de historiadores, politólogos y sociólogos al debate sobre la versión his-
pana de la Tercera Oleada de democratización, por emplear el término acuñado 
por Samuel Huntington.2 

El proceso de democratización español ha sido tradicionalmente denominado 
como un auténtico modelo de transición. Para los seguidores de esta interpreta-
ción los rasgos más sobresalientes del mismo habrían sido su carácter pacífico y 
su naturaleza negociada. Por lo tanto, la Transición constituiría un tipo de cambio 
político susceptible de ser exportado a otros países que se enfrenten a situaciones 
similares.

1 Este texto constituye una versión reducida del prólogo al libro de reciente aparición de Gregorio 
Alonso y Diego Muro (eds.), The politics and memory of democratic transition. The Spanish model. Rout-
ledge, Nueva York, 2011, obra editada por el autor junto con Diego Muro. Mi más sincero agradecimiento 
al profesor Muro por su generoso permiso para emplearlo.

2 Samuel P. Huntington, La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, Paidós, México, 
1994 [1991].
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RASGOS FUNDAMENTALES DE UNA DEMOCRATIZACIÓN EXITOSA

Muchos han sido los académicos y especialistas que han subrayado las idílicas 
características referidas anteriormente. Juan Linz y Alfred Stepan lo presentaron 
como el paradigma de la transición pacífica y negociada, mientras que Richard 
Gunther contribuyó muy eficazmente a fijar la idea de que la recuperación de la 
democracia española representó el epítome del cambio político a través de
la negociación y el acuerdo entre élites concurrentes.3 Autores como Adam
Przeworski también han destacado la unicidad del caso español y sería Josep 
Colomer el que en 1991 acuñaría el término «modelo español» para referirse a la 
democratización iniciada en 1975.4 Según su versión de los hechos, el carácter y 
el ritmo que adquirió el cambio, la moderación y el compromiso de las élites, la 
celebración de las elecciones generales y la redacción de la Carta Magna, así 
como los crecientes niveles de movilización e intervención social en el proceso 
constituyen elementos ejemplares para cualquier país no democrático que proce-
da a destruir un régimen sin derechos ni libertades y emprender el establecimien-
to de un sistema parlamentario y representativo. En resumidas cuentas, España 
habría sentado un precedente por el que gracias a la moderación y al compromi-
so con las reglas democráticas se puede completar un proceso de transformación 
política de forma gradual y pacífica.

Tal fue el caso si se tiene en consideración que desde finales de la década de 
1980 los líderes demócratas enfrentados a regímenes dictatoriales vieron en Espa-
ña un ejemplo inspirador. El modo en que el franquismo se vio desmantelado de 
forma completa y eficaz, sin derramamiento de sangre, y la forma de establecer 
una democracia parlamentaria llamó ampliamente la atención a los observadores 
políticos de los países de Latinoamérica y de la Europa central y oriental que 
iniciaban sus respectivos procesos de apertura y refundación democrática.5 Cuan-
do el muro de Berlín cayó en noviembre de 1989, un selecto grupo de políticos 
de la Europa oriental vinieron a España para estudiar y familiarizarse con los 
dispositivos y estrategias democratizadoras desde dentro del sistema político. 
Como señaló el New York Times en abril de 1989, líderes políticos procedentes 
de Polonia y de Hungría fueron «trasladados a Madrid» para que aprendieran «los 

3 Juan J. Linz y Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, Johns Hopkins 
University Press, Baltimore, 1996; Richard Gunther, «Spain: The Very Model of the Modern Élite Settlement», en 
John Higley y Gunther, Richard (eds.), Élites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern 
Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, pp. 38-80.

4 Adam Przeworski, Democracy and the Market, Cambridge University Press, Nueva York, 1991; 
Josep M. Colomer, «Transitions by Agreement: Modelling the Spanish Way», The American Political Science 
Review, 85, 4 (1991), pp. 1283-1302.

5 Kenneth Maxwell, «Spain’s Transition to Democracy: A Model for Eastern Europe?», Proceedings of 
the Academy of Political Science, 38, 1 (1991), pp. 35-49.
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secretos de la Transición española».6 La respuesta de España no se hizo esperar y 
el gobierno de Felipe González envió delegaciones de altos funcionarios a las 
principales capitales de la Europa oriental para dar asesoramiento sobre cómo con-
ducir un proceso de democratización gradual.7 La transición democrática y la incor-
poración española a la Comunidad Económica Europea en 1986 también fue segui-
da de cerca por líderes políticos rumanos y checoslovacos. Tanto fue así que el 
presidente estadounidense George Bush se referiría a España como un «ejemplo 
muy especial» que sentaba un precedente válido para los países del antiguo bloque 
soviético que iniciaban entonces su marcha hacia la democracia.8 El llamado «mo-
delo español» de pactismo también sirvió de inspiración a países latinoamericanos 
que atravesaban situaciones análogas, especialmente a Chile y a Argentina. 

Sin embargo, esta versión de los hechos resulta paradójica. Sobre todo si se 
tiene en cuenta que España no siguió una hoja de ruta de democratización pre-
establecida. Aunque las transiciones democráticas de Grecia y Portugal habían 
precedido a la española en el tiempo, poco podía aprender de ellas España a la 
altura de 1974. La transición en España se había iniciado por causas internas (la 
muerte en la cama del dictador Francisco Franco tras 35 años en el poder) y no 
por los devastadores efectos de una larga guerra colonial (en Angola y Mozam-
bique, como en Portugal) o por el fracaso de una operación militar (en Chipre, 
para el caso griego). El papel determinante que tuvo el Movimento das Forças 
Armadas (MFA) en el derrocamiento del dictador Caetano no podía ser emulado 
por el ejército español, ya que se mantuvo fiel a Franco hasta su lecho de muer-
te porque debía su posición dominante en la política y la sociedad españolas a 
la victoria de los sublevados en la Guerra Civil española. Por otra parte, España 
carecía de una figura política como el presidente griego Kostantinos Karamanlis 
capaz de formar y liderar un gobierno de transición y consolidación democráti-
cas. Por tanto, la excepcional situación histórica y política por la que atravesaba 
España le obligó a encontrar su propio camino hacia la democracia. Más aun si 
se tiene en cuenta que el país carecía también de una tradición democrática asen-
tada y que había atravesado dos dictaduras y una guerra civil durante el siglo XX. 
Una guerra civil, conviene no olvidarlo, que había supuesto la aniquilación siste-
mática de cualquier atisbo de resistencia civil o política a los designios del «cau-
dillo por la gracia de Dios». 

A pesar de estas dificultades iniciales y la ausencia de puntos de referencia, la 
situación nacional y la internacional favorecieron el cambio democrático en Es-
paña. El más fiel servidor de Franco, y su sucesor a la cabeza del Estado, el al-

6 James M. Markham, «There is a Demand for Instruction in Democracy», The New York Times, 16/
IV/1989.

7 G. Alonso y D. Muro (eds.), The politics and memory of democratic transition, p. 11.
8 J.M. Colomer, «Transitions by Agreement», p. 1302.
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mirante Luis Carrero Blanco, había sido asesinado por la banda terrorista ETA en 
1973; al tiempo que la transformación socioeconómica experimentada en el país 
desde el desarrollismo de 1960, con la correspondiente renovación de élites y la 
expansión inédita de las clases medias rurales y urbanas, habían establecido las 
condiciones necesarias de la transición democrática, de acuerdo con los creado-
res de la teoría de la modernización.9

El desarrollismo había transformado radicalmente y diversificado el tejido de 
la sociedad civil bajo el franquismo al tiempo que había minado las bases tradi-
cionales del apoyo social a la Dictadura. Con ello quedaron al descubierto las 
contradicciones internas de un régimen político arcaico basado en las prácticas y 
la retórica del nacionalcatolicismo que debían encauzar a una sociedad en plena 
efervescencia industrializadora, urbanizadora y secularizadora, en la que las acti-
tudes, expectativas y horizontes cambiaban con creciente velocidad. Dichas con-
tradicciones pronto empezaron a generar y a incrementar la desafección de las 
masas y la politización de estudiantes y trabajadores.10 Tal y como señaló Víctor 
Pérez-Díaz, la reestructuración de la sociedad civil y la emergencia de prácticas y 
creencias democráticas sentaron las bases de la transición posterior y de la exito-
sa consolidación democrática.11

Desde el punto de vista internacional, España se benefició claramente del 
impulso transformador procedente de la «Tercera Oleada» de la democratización.12 
Aunque, como se ha dicho anteriormente, los ejemplos griego y portugués dife-
rían sustancialmente del español, resulta innegable que ejercieron una influencia 
directa y que, una vez iniciado el movimiento mediterráneo de cambio democra-
tizador, España también se vio afectada por el efecto «bola de nieve». El éxito de 
los sistemas democráticos llevaría a diferentes países de Europa, Asia, África y 
América Latina a subirse al carro democratizador en las décadas siguientes. En 
especial, en los casos en los que se percibió la existencia de una correlación 
positiva entre la participación electoral de la población en la toma de decisiones 
y el aumento de la riqueza. Según los datos de Freedom House, en 1972 había 
42 estados democráticos en el mundo. En 1985 su número había crecido a 56 y 
era de 76 en 1995. Pese a la importancia de la geopolítica internacional, de las 
campañas de promoción cultural y diplomática de la democracia y de los cambios 
estructurales operantes en la sociedad y la economía españolas, su presencia y 
coincidencia en el tiempo y en el espacio no explican por sí mismas la exitosa 

9 Seymour Martin Lipset, (1959) «Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and 
Political Legitimacy», The American Political Science Review, 53, 1 (1959), pp. 69-105; Barrington Moore jr., 
Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia, Península, Barcelona, 1973 [1967].

10 José M.ª Maravall, Dictadura y disentimiento político: obreros y estudiantes bajo el franquismo, 
Alfaguara, Madrid, 1978; id, La política de la Transición. Taurus, Madrid, 1982.

11 Víctor Pérez-Díaz, The Return of Civil Society, Harvard University Press, Cambridge (Mass), 1998.
12 S.P. Huntington, La tercera ola.
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Transición española. El colapso final del franquismo se hizo evidente solo tras la 
muerte en la cama del dictador y fue entonces, y solo entonces, cuando se abri-
ría el campo de posibilidad del cambio democrático en España.

La Transición española consistió en un proceso de reforma negociada y con-
trolada por los sectores reformistas del régimen franquista en diálogo, y en muchas 
ocasiones en pugna, con la oposición democrática. No obstante, desde la muerte 
del dictador en noviembre de 1975 hasta la celebración de las primeras elecciones 
generales de junio de 1977 los cambios fueron mínimos y en ellos hubo pocos 
pactos y la hegemonía de las élites no probó ser tan eficaz como lo haría a partir 
de entonces. Durante ese año y medio, los diversos actores políticos centraron su 
acción en incrementar la densidad y extensión de sus apoyos para adquirir una 
estratégica ventaja relativa frente a sus oponentes y confirmar la validez y popula-
ridad de sus respectivas demandas. Los resultados de las primeras elecciones de-
mocráticas desde febrero de 1936 que se celebraron el 15 de junio dieron la mayo-
ría a los partidos que se percibieron como «moderados», la Unión de Centro 
Democrática liderada por el hábil Adolfo Suárez y el Partido Socialista Obrero Es-
pañol comandado por Felipe González. El electorado castigó a las fuerzas políticas 
que tenían mayores vínculos con un pasado que se deseaba superar como el Par-
tido Comunista de España y la ultraconservadora y posfranquista Alianza Popular. 
Aquellos resultados marcarían en gran medida los pactos más importantes que se 
llevarían a cabo durante la Transición: los que precedieron a la aprobación de la 
Constitución un año después, los que condujeron a la descentralización y a la crea-
ción del Estado de las Autonomías y a los famosos Pactos de La Moncloa sobre 
política económica y social. La aprobación por mayoría de la Carta Magna en di-
ciembre de 1978 y las segundas elecciones generales del 1 de marzo de 1979 se-
llaron el inicio del proceso de consolidación democrática que se cerraría con la 
espectacular victoria del PSOE en octubre de 1982.13

En los últimos años no han faltado voces críticas que han señalado a la Tran-
sición como el origen de un amplio número de problemas que aquejan al sistema 
democrático en España. Para muchos de estos autores, el hecho de que la Tran-
sición no supusiera un drástico y radical corte con el sistema anterior explica 
algunas de las limitaciones de la democracia actual. Algunos de esos «legados del 
franquismo» serían la apatía política y la escasa participación electoral, el reduci-
do grado en que la población se involucra en el debate político o la rigidez es-
tructural de los partidos políticos.14 Algunos de ellos han sido objeto de estudios 
especializados a cargo de politólogos y de sociólogos políticos. En sus conclusio-

13 J.J. Linz, A. Stepan, Problems of Democratic Transition, p. 3.
14 Paloma Aguilar Fernández, Memory and Amnesia. The Role of the Spanish Civil War in the Transi-

tion to Democracy, Berghahn Books, Oxford, 2002, p. 246 (existe una edición en castellano actualizada y 
considerablemente ampliada: Políticas de la memoria y memorias de la política. El caso español en perspectiva 
comparada, Alianza, Madrid, 2008).
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nes esos trabajos han destacado que la desafección política extensiva y el déficit 
de acción que aquejan a la sociedad civil son problemas endémicos de gran par-
te de las democracias posindustriales y que, por tanto, no son resultado exclusivo 
de las transiciones pactadas. A pesar de las antedichas limitaciones, los españoles 
valoran altamente la transición a la democracia y la consideran uno de los momen-
tos claves de su historia reciente. Una encuesta del Centro de Investigaciones Socio-
lógicas publicado en el año 2001 aseguraba que el número de españoles que se 
consideraban orgullosos de la Transición pasó de un 76 % en 1986 a un 86 % en el 
año 2000. Esta tendencia al alza en los niveles de satisfacción con la Transición dice 
tanto del proceso en sí como del tipo de expectativas que generó el sistema demo-
crático entre la ciudadanía. Cuando se les pedía una valoración general del país 
desde 1975, el 69 % de los encuestados afirmó que la situación había sido «mejor de 
lo esperado», mientras que solo el 6 % respondió «peor de lo esperado» y un 8 % 
«como me esperaba». En opinión del director de la encuesta, estos resultados tan 
favorables confirmaban que el número de españoles satisfechos con la «modélica» 
Transición española había crecido significativamente en las dos últimas décadas.15

Habida cuenta de todo lo expuesto, a continuación se procederá a exponer bre-
vemente las lecturas más arraigadas que se han hecho de la Transición democrática 
y se analizarán los contextos disciplinares que le han dado carta de naturaleza.

EL LIDERAZGO DE LAS ÉLITES Y LA ACCIÓN COLECTIVA

La transformación política que sucedió a la muerte del general Franco a partir 
de noviembre de 1975 se caracterizó por el éxito de una serie de acuerdos alcan-
zados entre las élites dirigentes que condujeron al desmantelamiento gradual del 
estado dictatorial heredado. Discretos acuerdos cerrados tácitamente durante ce-
nas en exclusivos restaurantes madrileños se han señalado como las verdaderas 
piedras de toque de la Transición. Esta lectura de lo ocurrido se basa en la idea 
de que unas todopoderosas élites tomaron decisiones irreversibles e incontesta-
bles «a puerta cerrada». Sin embargo, lo que a menudo se olvida es que los pactos 
y la ingeniería política necesarios para que se cumplieran los objetivos declarados 
se dieron en un ambiente político y social propiciatorio. Los estudios académicos 
sobre la Transición, sin embargo, han tendido a dividirse en dos claras tenden-
cias. O bien enfatizan el protagonismo innegable de las élites o, en cambio, su-
brayan con contundencia la importancia de la acción colectiva y de los movimientos 
de base.16 Lo que parece evidente, dada la acumulación de trabajos sobre el periodo, 

15 Felix Moral, Veinticinco años después. La memoria del franquismo y de la transición a la democra-
cia en los españoles del año 2000, CIS, Madrid, 2001, pp. 19-21 y 81.

16 Óscar J. Martín García, «Oportunidades, amenazas y percepciones colectivas en la protesta contra 
el franquismo final, 1973-1976», Historia Social, 67 (2010), pp. 51-67.
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es que cualquier conceptualización del modelo de cambio democrático español debe 
dar cuenta de las acciones y decisiones de ambos sujetos políticos: líderes y masas. 
Se trata de caras de una misma moneda y no de variables explicativas exclusivas y 
excluyentes. Con otras palabras, una conceptualización rigurosa y actualizada debe 
partir de las lecciones derivadas de los análisis macro y micro, como dejaran dicho 
los teóricos de la sociología de la estructuración.17

Así pues, se sugiere aquí una apuesta interpretativa que supere el falso dilema 
establecido entre tener que enfatizar exclusivamente la importancia de los pactos y 
las élites, o bien señalar a toda costa la acción colectiva, huelgas y movilizaciones. 
Con ello se pretende hacer una contribución a la teoría de la democratización. 

Para empezar se cuenta con un buen número de estudios que han demostra-
do que las élites no toman sus decisiones en un contexto histórico neutro o sin 
tener que responder a presiones sociales.18 Pero además, el repertorio de acción 
de que disponen los actores políticos, por una parte, y el ritmo con que se pue-
den tomar las decisiones, por otra, se enmarcan en una combinación de acciones 
estratégicas, estructuras de oportunidades políticas y movilizaciones desde la ba-
se que resultan definitorias. Una sociedad civil activa y movilizada que demanda 
mayores grados de participación política, mejores condiciones de vida y una más 
efectiva representación de sus intereses materiales y morales determina de mane-
ra evidente la naturaleza y la intensidad de los posibles cambios.19 Hace más de 
dos décadas que Joe Foweraker remarcara la relevancia alcanzada por el sindica-
to Comisiones Obreras como instrumento crítico mediador de la participación 
ciudadana en el proceso de apertura y consolidación democráticas, con anterio-
ridad y tras los Pactos de la Moncloa de 1977.20 Asimismo, la presión desde aba-
jo reclamando la acción ejecutiva del gobierno en áreas específicas, como los 
convenios colectivos o cuotas sindicales, forzaron a los dirigentes a adoptar pos-
turas favorables al consenso y al compromiso.21

17 Anthony Giddens, Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration, Polity Press, Cam-
bridge, 1984.

18 J.M.ª Maravall, La política de la transición; Nancy Bermeo, «Myths of Moderation: Confrontation 
and Conflict during Democratic Transitions», Comparative Politics, 29 (1997), pp. 305-322; Ruth B. Collier, 
Paths Toward Democracy: The Working Class and Élites in Western Europe and South America, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1999; Elisabeth J. Wood, Forging Democracy from Below: Insurgent Transition 
in South Africa and El Salvador, Cambridge University, Cambridge, 2000.

19 Omar Encarnación, The Myth of Civil Society: Social Capital and Democratic Consolidation in Spain 
and Brazil, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2003.

20 Joe Foweraker, Making Democracy in Spain, Cambridge University Press, Cambridge, 1989; Xavier 
Domènech, Clase obrera, antifranquismo y cambio político. Pequeños grandes cambios, 1956-1969, La 
Catarata, Madrid, 2008; Oscar J. Martín García, A tientas con la democracia: movilizaciones, actitudes y 
cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977, La Catarata, Madrid, 2008.

21 Sebastian Balfour, La dictadura, los trabajadores y la ciudad: el movimiento obrero en el área 
metropolitana de Barcelona (1939-1988), Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1994 [1989]; Robert M. 
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A su vez, también cabe señalar que el papel de la acción de las masas en los 
procesos de transición y consolidación de la democracia arroja algunos interro-
gantes. Entre otros, el que atañe a la efectividad instrumental de la acción colec-
tiva y la desmovilización táctica de las masas. Es decir, aunque la movilización 
popular mantuvo a raya a las élites dirigentes, también se debe señalar que, con 
los datos en la mano, las huelgas y las manifestaciones no determinaron el con-
tenido concreto de los pactos alcanzados. Este fue claramente el caso de los 
Pactos de la Moncloa. Aunque las decisiones allí tomadas tuvieron un impacto 
directo en las condiciones materiales de todos los españoles, ni los sindicatos ni 
los representantes de los trabajadores tuvieron voz y voto en las negociaciones. 
Al contrario, los líderes del PSOE y del PCE llamaron a la moderación y pidieron 
a sus filiales sindicales que desconvocaran paros y movilizaciones en un intento 
de garantizar el éxito de los acuerdos. Pero, a este hecho hay que sumar que los 
líderes de los movimientos sociales y sindicales se empezaron a integrar en la 
dirección de los partidos políticos. Dicha desmovilización táctica afectó a casi 
todas las áreas de actividad cívica pero fue particularmente dañina para las aso-
ciaciones vecinales, que habían adquirido un protagonismo innegable durante el 
ocaso del franquismo.22

Las consecuencias de aquel doble proceso de desmovilización y coaptación 
de líderes sociales han sido claramente negativas para la democracia española. 
Salvo las todopoderosas asociaciones profesionales y de negocios, encabezadas 
por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la sociedad civil 
española presenta desde mediados de los años ochenta un panorama bastante 
desolador. Los niveles de asociación a partidos políticos y sindicatos se encuen-
tran entre los más bajos de Europa occidental desde entonces. Tal es el problema 
que algunos autores han llegado a la conclusión de que «la anemia cívica parece 
ser endémica en España».23 

EL PASADO EN LA TRANSICIÓN

Una de las piezas fundamentales de la Transición española a la democracia 
fue el compromiso político de dejar la Guerra Civil y la naturaleza represiva de 
la Dictadura fuera del debate. Este elemento de silenciación del pasado o, por 
decirlo con palabras de Santos Juliá, «echar el pasado al olvido», fue determinan-

Fishman, Working Class Organization and the Return to Democracy in Spain, Cornell University Press, 
Ithaca (NY), 1990.

22 Vicente Pérez Quintana, Pablo Sánchez León (eds.), Memoria ciudadana y movimiento vecinal. 
Madrid 1968-2008, La Catarata, Madrid, 2008.

23 Peter McDonough, Samuel Barnes, Antonio López Pina, The Cultural Dynamics of Democratiza-
tion in Spain, Cornell University Press, Ithaca (NY), 1998, p. 1.
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te para el éxito del cambio democrático. Su efectividad era tan necesaria como la 
de la ingeniería institucional, la habilidad política y la moderación de las élites 
para sustentar la llamada «política del consenso».

Aunque en 2010 parezca provocador decirlo, era la amnesia, y no la memoria, 
lo que requería la situación si es que se quería instalar un régimen pluralista que 
impidiera que los españoles repitieran los errores del pasado. Por un lado, debían 
evitarse las purgas a gran escala, a la portuguesa o a la griega, para salvaguardar 
a las principales figuras políticas y militares del régimen que se estaba desmon-
tando y evitar así las tentaciones de contraataque. Y así quedó legislado merced 
a la Ley de Amnistía de 1977. Por otra parte, los partidos de la oposición tuvieron 
que aceptar un plan de compensación muy restringido y dejar pasar la oportuni-
dad de presionar mediante la acción directa y parlamentaria para establecer un 
amplio programa de justicia transicional. A diferencia de lo que después ocurriría 
en Uruguay o en Sudáfrica, en España no hubo ni Comisiones de la Verdad y de 
la Reconciliación ni Comités de Depuración.24 La incertidumbre y la inestabilidad 
política y social que acompañaron al proceso de institucionalización de la demo-
cracia no lo aconsejaban. Pero, además, al miedo a ser purgados que afectaba a 
los franquistas más intransigentes, le correspondía el temor a un nuevo golpe que 
padecía la oposición democrática. Esos temores, y el intento de sortear las ame-
nazas que los provocaron, sentaron la base del llamado «pacto de olvido» que, 
según la versión más aceptada de los hechos, sirvió de telón de fondo al proceso 
de democratización.25 Por mucho que hoy se critique, la operación resultó ser 
operativa y exitosa. Aunque recientemente se hayan levantado voces condenato-
rias, que el Parlamento aprobara la ley para la Recuperación de la Memoria His-
tórica —Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían de-
rechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o 
violencia durante la guerra civil y la dictadura—, y que algunos grupos políticos 
hayan condenado moralmente la decisión, el silencio facilitó el compromiso entre 
antiguos enemigos.26

Las consecuencias de ese silencio acordado y tolerado sobre la vida política 
nacional son aun motivo de encendidas controversias. De cualquier modo, para 
entender dicha decisión resulta imprescindible entender que la España de 1975 
no era la misma de 1939. La modernización socioeconómica autoritaria, el llama-
do desarrollismo, y los pingües beneficios que produjo hicieron que el espíritu 
revanchista mostrado al inicio de la Dictadura se viera saciado. A ello también 

24 Jon Elster, Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica, Katz, Buenos 
Aires, 2006 [2004].

25 P. Aguilar, Políticas de la memoria y memorias de la política.
26 Santos Juliá (ed.), Memoria de la guerra civil y el franquismo, Taurus, Madrid, 2006; id., Hoy no es 
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contribuyeron las dinámicas de renovación y de evolución internas que afectaron 
a las fuerzas de la oposición democrática que no dejaron de cuestionar y conde-
nar desde los años sesenta que la Guerra Civil se siguiera considerando la piedra 
millar y cimiento legitimador del régimen.27 Lo que el observador encuentra a 
mediados de los años setenta, por el contrario, es el acuerdo tácito de superar las 
líneas de separación históricas y de sentar las bases de un sistema democrático 
operativo.28 El hecho de que la activa sociedad civil española movilizara sus re-
cursos para mejorar sus condiciones de vida y a la que las rencillas históricas le 
importaba bastante menos en aquel momento tuvo un impacto netamente posi-
tivo en la salud del consenso generado en los salones.

Sin embargo, muchas y muy variadas han sido las iniciativas y propuestas de 
ajustar cuentas con el pasado desde el año 2000. Un nuevo movimiento cívico 
liderado por la «generación de los nietos» comenzó entonces a exigir la reparación 
moral y la compensación económica que juzgaban merecer por la muerte o la 
represión de sus ancestros. Este nuevo movimiento vio la luz gracias a la paula-
tina desaparición natural de los abuelos militantes y al efecto galvanizador de dos 
acontecimientos de muy distinta naturaleza. En primer lugar, el 16 de octubre de 
1998 fue arrestado en Londres el exdictador chileno Augusto Pinochet debido a 
la demanda de extradición de España para responder a los cargos de crímenes 
contra la humanidad durante su mandato. En segundo lugar, en el año 2000 se 
produjo la exhumación de una fosa común en Priaranza del Bierzo, cerca de 
Ponferrada (León), a cargo de miembros de la recién creada Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica. Su presidente, el periodista Emilio Silva, 
se vio envuelto en la búsqueda de los restos de su tío abuelo que había sido 
fusilado en octubre de 1936 por milicianos falangistas. A ambos eventos históricos 
debemos sumar la publicación a cargo del corresponsal en Madrid del prestigio-
so diario The Guardian, Giles Tremlett, del libro Ghosts of Spain en el año 2006, 
que narra a un público internacional las andanzas y las luchas por la memoria de 
los excavadores de tumbas. 

La convergencia de estos factores y la voluntad política anunciada por el pre-
sidente José Luis Rodríguez Zapatero en campaña electoral dieron lugar, tras un 
prolongado periodo de preparación a cargo de una numerosa comisión de ex-
pertos de un informe parlamentario y su posterior aprobación en el Congreso y 
en el Senado, a la ya citada ley 2007/52. La ley tiene como objetivo desenterrar 
el pasado oculto y recibió la enconada oposición de los sectores conservadores 
que acusaron a Zapatero de querer inmolar el «espíritu de la Transición». En esta 
ocasión fue la derecha la que resucitó el espíritu del consenso para apoderárselo 

27 Santos Juliá, Historia de las dos Españas, Taurus, Madrid, 2004.
28 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (ed.), Historia de la Transición en España. Los inicios del pro-
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y, de paso, para justificar su inacción gubernamental al respecto entre 1996 y 
2004 dado el carácter polémico de la cuestión. Por otra parte, conviene subrayar 
que la aplicación de la ley ha sido cuando menos decepcionante en sus tres pri-
meros años y sus resultados muy limitados. La falta de financiación específica y el 
encargo de su financiación y ejecución a las ya muy endeudadas autoridades loca-
les ayudan a entender semejantes resultados. Sobre todo si se tiene en cuenta que 
el coste de un test de reconocimiento de restos con técnicas de ADN supera los 
1.500 euros de media. Por otra parte, es innegable que el llamado «movimiento por 
la memoria» ha sacudido la adormilada conciencia cívica española y ha generado 
un mayor, aunque no siempre mejor, conocimiento social del pasado.

ESPAÑA EN PERSPECTIVA COMPARADA

La Transición española ha provocado mucho debate en la literatura académica 
dedicada a las transiciones democráticas o en las diversas variantes de la teoría 
de la democratización. El primer campo, la también conocida como «transitolo-
gía», es un área especializada de la política comparada que bebe directamente del 
paradigma de la teoría de la modernización que tan fructífera resultó para las 
ciencias sociales durante los años sesenta y setenta a la hora de explicar los cam-
bios políticos y sociales. La teoría clásica de la modernización sostiene que las 
sociedades atraviesan una serie de cambios políticos y sociales que hacen que 
sus posibilidades de convertirse en democracias aumenten con el incremento de 
su desarrollo económico. Los primeros en aplicar esta teoría fueron economistas 
e historiadores, a los que se sumarían después los politólogos siguiendo los pasos 
del trabajo pionero de Seymour Martin Lipset. En su seminal artículo, Lipset su-
brayó el hecho de que las sociedades más avanzadas económicamente eran me-
nos susceptibles de ser gobernadas por autocracias y que, en caso de que así 
sucediera, eran en cualquier caso mucho más capaces de establecer reglas de 
juego democráticas.29 Si se toma al pie de la letra esta formulación, bien se podría 
afirmar que España estaba lista para la democracia ya en los últimos años sesen-
ta. Su sistema económico y su sociedad se habían desarrollado siguiendo el pa-
trón capitalista y, por tanto, en su seno albergaban las semillas de la democrati-
zación. La expansiva industrialización y la urbanización acelerada de la década 
anterior habían creado las condiciones de aparición de un nuevo conjunto de 
actores sociales, valores morales y conflictos sociopolíticos.30 Pero además, el 

29 S.M. Lipset, «Some Social Requisites of Democracy».
30 Adam Przeworski, Michael E. Alvarez, José Antonio Cheibub y Fernando Limongi, Democracy and 
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equilibrio del poder social, por usar la expresión de una serie de autores,31 se 
había visto profundamente alterado dado que unas clases medias y profesionales 
en claro crecimiento y diversificación habían ganado acceso a la riqueza, a la 
educación y a nuevos principios. Tanto ellas como la clase trabajadora tenían un 
claro interés en establecer un régimen democrático que consolidase su mejora y 
que garantizase la movilidad social. 

A partir de los años ochenta los teóricos de la modernización añadirían com-
plejidad y potencial explicativo a sus relatos causales. Fueron ellos los que em-
pezaron a preocuparse de explicar no solo «cuándo» un país se hace democrático 
sino también «quién» lo hizo posible. Una vez que las transiciones estaban histó-
rica y socioeconómicamente encuadradas llegaba la hora de preguntarse: «¿Quién 
tomó la iniciativa? ¿Qué actores políticos tuvieron mayor interés en democratizar 
el decrépito sistema autoritario anterior?». En este sentido, la Transición española 
presenta un conjunto de rasgos distintivos. Según las explicaciones más orto-
doxas, fueron las élites las que dieron el primer paso guiadas por ciertos sectores 
reformistas insatisfechos con la Dictadura. Para esta versión de lo sucedido, las 
masas estaban por entonces o poco movilizadas o se mantuvieron pasivas. El 
resultado fue que los líderes políticos ignoraron ampliamente sus demandas o 
apenas se tuvieron en consideración. Por lo tanto, habrían sido esos sectores 
democratizadores pertenecientes a las clases profesionales y funcionariales del 
franquismo los que eficazmente habrían dirigido el cambio democrático sin haber 
generado graves conflictos. A la vista de la composición de esos grupos sociales, 
así como las estrategias y el liderazgo de los nuevos partidos políticos surgidos a 
finales de los setenta, parece difícil desmentir dicha interpretación.32

Aun así, estos relatos del cambio de régimen se enfrentaron a ciertos límites 
cognitivos y carencias explicativas.33 Cualquier teoría de la democratización debe 
hacer frente no solo al «cuándo» y al «quién», sino que también requiere dar cuen-
ta del «cómo» se producen los fenómenos de transición y de consolidación demo-
crática. En este sentido, se suele perder de vista que la democracia española no 
se empezó a crear como resultado de una derrota militar como en el caso griego 
de 1973 o de la caótica descolonización portuguesa. En España fue la muerte en 
la cama del dictador la que propició la oportunidad política para sentar las bases 
del pluralismo democrático. Por otra parte, las más recientes reconstrucciones de 
la democratización española han tenido en cuenta los distintos procesos, fases y 
ritmos que marcaron la secuencia de los acontecimientos. En España, como en 

31 Dietrich Reuschmeyer, Evelyne H. Stephens y John D. Stephens, Capitalist Development and De-
mocracy, Chicago University Press, Chicago, 1992.

32 Juan Pecourt, Los intelectuales y la transición política. Un estudio del campo de las revistas políticas 
en España, CIS, Madrid, 2008.

33 Karen L. Remmer, «New Theoretical Perspectives on Democratization», Comparative Politics, 28, 1 
(1995), pp. 103-122.
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otros países en vías de democratización como Argentina y Chile, también se to-
maron decisiones de apertura para desmantelar la Dictadura y reemplazarla pau-
latinamente por una democracia, transitando de «la Ley a la Ley». Esta ruta impli-
caba el uso de la estrategia de «ruptura pactada-reforma pactada» que también se 
aplicaría dos décadas después en países excomunistas como Polonia y Hungría. 
No en vano, los líderes políticos de esas nuevas democracias habían viajado a 
España, conocido personalmente a los líderes de la Transición y tomado en con-
sideración sus consejos. En conclusión, para ofrecer un relato convincente e in-
formado de la democratización española se deben tener en cuenta elementos de 
Realpolitik que la amoldaron y no solo las precondiciones estructurales que la 
facilitaron.    
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