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De ser el hito fundacional de la democracia española y
modelo de cambio político exportable a otras latitudes, la
transición ha pasado a ser culpable de la impunidad de los
crímenes del franquismo y del olvido de las víctimas de la
represión, juzgada, igualmente, por haber originado una
democracia defectuosa, una especie de franquismo
blanqueado. Ambas visiones antagónicas de la construcción
de la democracia española esconden, sin embargo, una
elevada funcionalidad política.
En La transición. Historia y relatos, Carme Molinero y Pere
Ysàs argumentan que tanto los enfoques descalificadores
como las apologías más o menos laudatorias no constituyen
sino meras instrumentalizaciones que subestiman la
característica determinante del tránsito de la dictadura
franquista a la democracia parlamentaria. Todos estos
relatos olvidan, voluntaria o involuntariamente, que se trató
de un proceso incierto en el que nada estaba escrito de
antemano, en el que sus actores y protagonistas fueron
definiéndose al hilo de los acontecimientos y al albur de la
dinámica correlación de fuerzas.
Un libro iluminador, necesario en estos tiempos de
incertidumbre, sobre la realidad más cuestionada de nuestro
pasado reciente.
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INTRODUCCIÓN

La transición de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria configurada en la Constitución de 1978 ha sido objeto de una permanente atención desde el inicio de la década de
los ochenta del siglo xx hasta la actualidad. Aplaudida y loada
durante mucho tiempo, la transición ha sido también, en especial en los últimos años, denostada hasta el punto de presentarse
como el origen de los males del pasado reciente y del presente de
la sociedad española.
El capítulo de este libro titulado «Los relatos sobre la transición», el VI, está dedicado a someter a crítica los principales relatos
que en la actualidad se confrontan en el debate público. Se trata de
unas narraciones funcionales a los objetivos y a las conveniencias
políticas de quienes las sostienen pero cuya fundamentación en el
conocimiento histórico suele ser muy deficiente. En el relato de una
exitosa transición conducida por la elite política instalada en las
instituciones y que logró desmantelar la dictadura y establecer una
democracia homologable internacionalmente, desaparecen del escenario muchos de los actores políticos, y especialmente sociales,
que desempeñaron un papel determinante en el proceso, y se elimina la elevada conflictividad del mismo, remarcando el consenso,
cierto en la construcción institucional de la democracia, pero silenciando las dificultades para alcanzarlo y los importantes disensos
que se manifestaron. Por otra parte, en el relato de una transición
que dio lugar a una democracia de ínfima calidad, casi fallida, se
olvidan las características concretas del proceso de cambio político,
los proyectos en presencia, las fortalezas y debilidades de los actores políticos y sociales que los impulsaron y los reales condicionamientos existentes. Las fórmulas acuñadas, la «Segunda Restauración» y el «Régimen del 78», establecen analogías insostenibles, con
la Restauración de 1874, que dio lugar a un régimen liberal pero no
democrático, o con un sistema político carente de legitimidad.
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Pero, antes de centrar la atención en los relatos, el libro dedica
atención a los hechos, desarrollando un análisis del proceso de
transición a partir de lo aportado por la historiografía en los últimos veinticinco años. No se trata de una historia general de la transición, sino del examen de una serie de cuestiones decisivas para
poder explicar satisfactoriamente el cambio político que vivió la
sociedad española en la segunda mitad de los años setenta. La transición fue un proceso político cuyos inicios deben situarse en la
crisis de la dictadura, aunque sin duda desempeñaron un papel
relevante factores más lejanos en el tiempo, y cuyo final situamos a
comienzos de los ochenta, con la consolidación del nuevo ordenamiento político, si bien ello no supuso ningún final de la historia.
Un proceso esencialmente político, pero en el que influyeron factores económicos, sociales y culturales, así como un escenario internacional muy distinto al de la década de los treinta, cuando la
democracia republicana española tuvo que coexistir con el ascenso
de los fascismos en Europa.
En primer lugar, se explican los proyectos políticos existentes
cuando, en 1975, a la crisis de la dictadura agravada desde el inicio
de la década, se añadió la desaparición del dictador. Lejos de existir un pacto propiciado desde el poder político sobre cómo pasar
de la dictadura a la democracia como a veces se sostiene, lo realmente existente era la preparación de las instituciones franquistas
para asegurar la continuidad de la dictadura, del «franquismo sin
Franco» mediante la «monarquía del 18 de Julio», una preparación que, en palabras del propio dictador, lo había dejado todo
«atado y bien atado». Pero la crisis del régimen había llevado a una
parte considerable de la clase política franquista a considerar que
eran imprescindibles reformas precisamente para asegurar la continuidad, si bien las divergencias sobre el alcance de los cambios y
sobre quienes debían conducirlos eran notables. Frente a ambas
opciones –el estricto continuismo y el reformismo– estaba el proyecto impulsado por un antifranquismo en crecimiento, encabezado por el Partido Comunista, pero que tenía limitaciones importantes en cuanto a su capacidad para provocar el colapso del
régimen. Su objetivo era la «ruptura democrática», es decir, la
apertura inmediata de un proceso constituyente conducido por un
gobierno provisional que estableciera una democracia homologable internacionalmente.
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En segundo lugar, se estudia el proyecto y la actuación del primer Gobierno de la monarquía presidido por Carlos Arias Navarro, pero con Manuel Fraga Iribarne como principal artífice de una
reforma que pretendía establecer una «democracia española» que
conservara una parte del ordenamiento franquista introduciendo
formas liberales, un híbrido que no convenció ni a los continuistas
ni mucho menos a la oposición democrática, incluida la más moderada. Frente al reformismo gubernamental de corto alcance y al
mantenimiento de las prácticas dictatoriales, en especial en la política de orden público, una parte no desdeñable de la sociedad respondió con una movilización que aunaba reivindicaciones sociales
y demandas políticas conforme al programa rupturista de la oposición. Seis meses después de la formación del gabinete, el fracaso
del Gobierno de Arias era evidente y ello había encendido las alarmas de la Jefatura del Estado puesto que dicho fracaso podía comprometer a la institución monárquica, necesitada además de una
nueva legitimidad para consolidarse.
El capítulo III se ocupa del decisivo año transcurrido desde la
formación del Gobierno presidido por Adolfo Suárez hasta la celebración de las elecciones del 15 de junio de 1977. El nuevo gabinete
debía esforzarse en formular un proyecto reformista más ambicioso,
desarrollarlo más rápidamente y, al mismo tiempo, ser capaz de neutralizar la presión rupturista mediante una política de gestos y concesiones. La Ley para la Reforma Política fue el instrumento principal del proyecto gubernamental, una ley que, pese a su nombre, no
reformaba nada, sino que convocaba unas elecciones, pero sin asegurar que en ellas pudiera expresarse libremente la voluntad popular. La carta que jugó la oposición después del referéndum de
diciembre de 1976 fue condicionar su participación electoral, imprescindible para dotar de legitimidad a los comicios, al cumplimiento por el Gobierno de un programa mínimo para asegurar la
celebración de unas elecciones libres. La acción gubernamental en
los primeros meses de 1977 estuvo directamente condicionada por
los demandas de la oposición.
El resultado electoral, con la victoria corta de la Unión de Centro Democrático y la representación lograda por la izquierda, abrió
un proceso constituyente que comportó finalmente la ruptura con
la legalidad y con las instituciones franquistas. Pero lejos de explicaciones edulcoradas sobre el consenso o de su descalificación
9

como conjunto de pactos vergonzantes, el capítulo IV explica el
complejo proceso de elaboración de la Constitución, con los debates sobre los temas más controvertidos y la búsqueda de acuerdos
de mínimos a partir de posiciones y propuestas distantes, imprescindibles para hacer posible el establecimiento de un nuevo marco
político. El consenso fue necesidad, después presentada como virtud, pero se alcanzó muy laboriosamente, en un contexto en el que
distintos actores presionaron de forma abierta u opaca en defensa
de sus ideas, valores e intereses. Contrariamente a lo afirmado con
frecuencia, todo estuvo en discusión, desde la concepción de la nación española, las nacionalidades, la forma de gobierno, la separación de la Iglesia y el Estado o la organización territorial de España.
La transición española tuvo lugar en el contexto internacional
de crisis económica que ponía fin a una época, a los «treinta años
gloriosos» de crecimiento de la economía y de desarrollo en el mundo occidental del Estado de bienestar, a la que con frecuencia se ha
dedicado poca atención pese a su gran importancia también para
explicar la España de la segunda mitad de la década de los setenta.
El capítulo V dirige su atención a las consecuencias del cambio fundamental que comportó el impacto de la crisis y también a aspectos
controvertidos como la supuesta desmovilización social inducida
por la izquierda. Igualmente, se ocupa de las diversas violencias
políticas en presencia y a sus efectos contradictorios sobre el proceso de cambio. El involucionismo y el golpismo militar constituyen
otro objeto de atención dado su relevante papel hasta 1981.
La historiografía sobre la transición tiene todavía muchas carencias. No obstante, con limitaciones e insuficiencias, permite conocer
un proceso real de cambio político notablemente alejado de los relatos más divulgados. La misión de los historiadores es analizar, comprender y explicar, huyendo de apriorismos, de simplificaciones, de
maniqueísmos y de mitificaciones, para hacer imposible, o al menos
dificultar, la instrumentalización de la historia para legitimar poderes, justificar trayectorias o fundamentar en falso proyectos políticos.
Este libro se inscribe en una línea de investigación de los autores, compartida con otros investigadores del Grup de Recerca sobre l’Época Franquista (GREF-CEDID), y se ha desarrollado en el
marco del proyecto HAR2015-63657-P (MINECO/FEDER).
Diciembre de 2017
10

Otros títulos de la colección Hitos
John Merriman
Masacre
Vida y muerte en la Comuna de París de 1871
Andrew Roberts
La tormenta de la guerra
Historia de la Segunda Guerra Mundial
Enrique Palazuelos
El poder sin metáfora: el imperio
de Gengis Kan
Michael Korda
Con alas de águila
Una historia de la batalla de Inglaterra
Adam Zamoyski
Varsovia 1920
El intento fallido de Lenin de conquistar Europa
Andrew Roberts
Waterloo
18 de junio de 1815: la batalla por la Europa
moderna
Lisa Jardine
El atroz final del príncipe Guillermo «el
Taciturno»
El primer asesinato de un jefe de Estado a punta
de pistola
Martin Gilbert
La noche de los cristales rotos
El preludio de la destrucción

Andrew Roberts
La tormenta de la guerra
Historia de la Segunda Guerra Mundial
Enrique Palazuelos
El poder sin metáfora: el imperio
de Gengis Kan
Michael Korda
Con alas de águila
Una historia de la batalla de Inglaterra
Adam Zamoyski
Varsovia 1920
El intento fallido de Lenin de conquistar Europa
Andrew Roberts
Waterloo
18 de junio de 1815: la batalla por la Europa
moderna
Lisa Jardine
El atroz final del príncipe Guillermo «el
Taciturno»
El primer asesinato de un jefe de Estado a punta
de pistola
Martin Gilbert
La noche de los cristales rotos
El preludio de la destrucción

«Cada vez que se anuncia un nuevo libro de Carme Molinero y Pere Ysàs anticipo un placer intelectual, algo bien escrito, bien pensado y basado en conocimientos profundos. Y siempre acierto. Esto es exactamente lo que recibe el
lector con La transición. Historia y relatos, un libro ameno, original y totalmente de fiar.» Paul Preston
«Una excelente visión general del difícil camino desde la dictadura a la democracia, con un balance muy cuidado de las diversas y divergentes interpretaciones sobre esos años decisivos para nuestro pasado y presente. La complejidad
de la historia frente a las preconcepciones ideológicas y las lecturas sesgadas, eso es lo que ofrecen Carme Molinero y Pere Ysàs. Y con el mismo rigor y
erudición que en todos sus libros.» Julián Casanova

ISBN 978-84-323-1909-9

9 788432 319099
www.sigloxxıeditores.com

Este libro ha sido impreso en papel ecológico, cuya materia prima proviene
de una gestión forestal sostenible.

carme molinero
pere ysàs

John Merriman
Masacre
Vida y muerte en la Comuna de París de 1871

De ser el hito fundacional de la democracia española y
modelo de cambio político exportable a otras latitudes, la
transición ha pasado a ser culpable de la impunidad de los
crímenes del franquismo y del olvido de las víctimas de la
represión, juzgada, igualmente, por haber originado una
democracia defectuosa, una especie de franquismo
blanqueado. Ambas visiones antagónicas de la construcción
de la democracia española esconden, sin embargo, una
elevada funcionalidad política.
En La transición. Historia y relatos, Carme Molinero y Pere
Ysàs argumentan que tanto los enfoques descalificadores
como las apologías más o menos laudatorias no constituyen
sino meras instrumentalizaciones que subestiman la
característica determinante del tránsito de la dictadura
franquista a la democracia parlamentaria. Todos estos
relatos olvidan, voluntaria o involuntariamente, que se trató
de un proceso incierto en el que nada estaba escrito de
antemano, en el que sus actores y protagonistas fueron
definiéndose al hilo de los acontecimientos y al albur de la
dinámica correlación de fuerzas.
Un libro iluminador, necesario en estos tiempos de
incertidumbre, sobre la realidad más cuestionada de nuestro
pasado reciente.

la transición

Otros títulos de la colección Hitos

carme molinero
pere ysàs

la
transición
historia y relatos

Carme Molinero y Pere Ysàs, catedráticos de
Historia Contemporánea de la Universidad
Autónoma de Barcelona, se han especializado en la
historia social y política de la dictadura franquista y
del proceso de transición a la democracia. Carme
Molinero es autora de La captación de las masas.
Política y propaganda en el régimen franquista (2005) y
Pere Ysàs de Disidencia y subversión. La lucha del
régimen franquista por su supervivencia (2004).) Han
publicado en colaboración, entre otros libros,
Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase
obrera y conflictividad laboral en la España franquista
(Siglo XXI de España, 1998); La anatomía del
franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977
(2008), Els anys del PSUC. El partit de
l’antifranquisme, 1956-1981 (2010); La cuestión
catalana. Cataluña en la transición española (2014); y
De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido
Comunista de España, 1956-1982 (2017). Han
participado, individualmente y también en
colaboración, en más de un centenar de obras
colectivas, algunas como directores o editores, la más
reciente Las izquierdas en tiempos de transición (2016),
y han publicado varias decenas de artículos en
revistas especializadas.

