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Las similitudes entre España y Polonia fueron descritas con precisión 
por el fi lósofo polaco Joaquín Lelewel, quien ya en el siglo ��� sostenía 
que ambos países han sido muy cercanos por su comunidad de cul-
turas semejantes en valores y la religión. Las similitudes perduran con 
evoluciones singulares, a veces paralelas, en ocasiones divergentes, 
pero las diferencias acrecientan el interés comparativo. 

En el vigésimo aniversario del mítico año ���� que marca el fi n de la 
dictadura comunista en Polonia, la Red Polaca Española de Investi-
gación Científi ca, liderada por el Instituto de Estudios Ibéricos e Ibe-
roamericanos de la Universidad de Varsovia y el Grupo de Investiga-
ciones Sociológicas de la Universidad de Castilla La Mancha, asume 
el reto de proporcionar un estudio multidisciplinario y comparativo 
sobre las transiciones políticas polaca y española.  

Transición en retrospectiva: los casos de Polonia y España es otro fruto 
de la labor continuada de la Red Polaca Española, el que constituye 
una oportunidad objetiva de divulgación de procedimientos y de re-
sultados de investigaciones, cuyo efecto colateral inmediato es la 
promoción y el intercambio de conocimiento entre investigadores 
polacos y españoles en materia humanística y social.

“Las refl exiones no dejan indiferentes y enriquecen el debate teórico 
sobre un tema, que aún parece no estar cerrado, tanto en España, 
como en Polonia, y por tanto, se trata de un objeto de estudio que 
otorga yacimientos de realidad poco explorados por las diferentes 
ramas de la investigación.”

“El rasgo de originalidad del libro se acrecienta con el hecho de que 
no se conocen o son muy pocas las obras anteriores, que traten con-
juntamente las transiciones polaca y española, desde una pluralidad 
disciplinaria tan amplia.” 

De la reseña de Manuel Roblizo Colmenero
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Prólogo
Diego López Garrido

Secretario de Estado para la Unión Europea

Los procesos de transición de España y Polonia ostentan similitudes en cuanto a la re-
conversión pací� ca del con� icto en consenso democrático, y a la vocación europeísta. 
Ambas transiciones estuvieron condicionadas por factores internos y externos en parte 
semejantes. Sin embargo, las singularidades históricas, culturales y políticas de cada 
país, y el contexto internacional en cada periodo implicaron diferencias notables en el 
desarrollo de ambos procesos. 

La literatura cientí� ca circulante relativa a la transición política en España y en Po-
lonia suele circunscribirse a los roles desempeñados por los agentes políticos, sociales 
y económicos, a la administración del grado de con� icto, a los mecanismos de recon-
ciliación y a los procesos constituyentes. 

El conocimiento acumulado indica que existe un acuerdo considerable relativo a la 
in� uencia expresa o difusa, pero indudablemente signi� cativa, que las transiciones po-
laca y española produjeron en los países de Europa Central y América Latina.

Las transformaciones derivadas de un proceso de transición producen un impacto es-
tructural en la cultura, entendiéndose el concepto en un sentido sociológico, y por tanto, 
como un mecanismo de adaptación de una comunidad destinado a garantizar la inclusión 
y la cohesión de sus miembros en la nueva realidad. Desde esta perspectiva, el caudal de 
conocimiento acumulado es menor y la obra que nos ocupa, Transición en retrospectiva: 
los casos de Polonia y España, es pionera en el intento de cubrir ese dé� cit.

Desde las ramas del conocimiento de las Humanidades y Ciencias Sociales, los au-
tores que integran la Red Polaca Española de Investigación Cientí� ca, abordan la in-
cidencia de los procesos de transición polaco y español en los ámbitos de la identidad 
y la otredad, la cultura, los medios de comunicación, y aspectos políticos y económicos 
menos explorados.

No es casual que el nacimiento de este libro coincida temporalmente con el vigésimo 
aniversario de la transición polaca y la próxima entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 

Los investigadores que integran la Red Polaca Española de Investigación Cientí� ca, 
procedentes de más de una decena de universidades españolas y polacas, vienen demos-
trando con su dilatada trayectoria cientí� ca un compromiso activo y permanente con la 
construcción europea, con la necesidad gobernar la globalización y con la aspiración de 
convertir lo que conocemos en Europa como cohesión económica, social y territorial, 
en un valor universal, material y efectivo.

Transición en retrospectiva: los casos de Polonia y España ofrece al lector re� exio-
nes originales, diversas e interesantes que constituyen una óptica casi totalizadora del 
objeto de estudio. 



Temas como la transformación de los medios de comunicación, los constructores de 
opinión, el movimiento feminista, el fenómeno de la identidad y la otredad, las apor-
taciones de la literatura y el teatro al cambio político y social, el cambio social ante la 
sexualidad, la marginalización internacional y la integración europea, los procesos glo-
balización y las fracturas nacionales, el trasvase de cuadros y el transfuguismo, la calidad 
democrática, el empleo, el sistema sanitario y educativo, el sector agrario y la memoria 
histórica constituyen una panorámica integradora de casi todas las dimensiones que 
hacen a las transiciones de ambos países.

Transición en retrospectiva: los casos de Polonia y España revela que la Red Pola-
ca Española de Investigación Cientí� ca, liderada por el Instituto de Estudios Ibéricos 
e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia y el Grupo de Investigaciones So-
ciológicas de la Universidad de Castilla La Mancha, tiene presente y porvenir y que la 
ciencia europea no se somete a fronteras nacionales.



capítulo i
Transición como
proceso político





El tema de Europa en las transiciones 
polaca y española

Eugeniusz Górski
(Instituto de Filosofía y Sociología 

de la Academia de Ciencias de Polonia)

Resumen: El dé� cit de la democracia fue característico de la historia de España y Polonia. Las 
dictaduras franquista y comunista, claramente totalitarias en sus inicios, con el tiempo evolucio-
naron hacia gobiernos autoritarios marcados por un pluralismo limitado. Los régimes autoritarios 
de España y Polonia fueron derribados de manera pací� ca debido a presiones de la oposición 
democratica y por medio de negociaciones con los dirigentes reformistas. La idea de Europa ha 
cumplido un papel importante en las dos transiciones. Si bien la democracia ha sido establecida 
en ambos países, Polonia –un país católico y euroescéptico– todavía tiene que afrontarse a mu-
chos problemas económicos, políticos y culturales.   

Palabras clave: transición, democracia, España, Polonia, Europa.

Abstract: A democratic de� cit was characteristic of both Spanish and Polish history. Francoist and 
communist dictatorships initially had a clearly totalitarian nature and evolved gradually towards an 
authoritarian rule marked by a limited pluralism. The authoritarian regimes in Spain and in Poland 
were overthrown in a peaceful way as a result of the pressure of democratic oppositions and by means 
of negotiations with reformist rulers. The idea of Europe has ful� lled a very important role in both 
transitions. Not quite easily a democratic order in both countries has been established, but Catholic and 
rather Eurosceptic Poland still has many economic, political and cultural problems to overcome.

Key words: transition, democracy, Spain, Poland, Europe.

Numerosas veces se han señalado similitudes históricas del destino de España y Po-
lonia; se han trazado muchísimas –y no muy acertadas– analogías políticas y cultura-
les de los países situados en ambos extremos de la Europa católica. Hay autores que 
han aplicado estas analogías también a los últimos siglos, cuando tanto los polacos, 
como los españoles han tropezado con un sinfín de obstáculos en su camino tortuoso 
hacia la democracia y la libertad. La exitosa y relativamente benigna transición espa-
ñola de los años 1977-1982 ha despertado una esperanza fundamentada de la posible 
repetición del esquema en Polonia. En nuestro país surgió gradualmente la idea del 
diálogo entre los representantes moderados del poder autocrático y de la oposición 
democrática. Muchos polacos consideraban posible una evolución desde el totalita-
rismo y autoritarismo hacia una democracia liberal. Un problema especifícamente 
polaco lo era la necesidad de una transición simultánea hacia la democracia política 
y la economía de mercado.

El ejemplo de España lo citaban numerosos representantes de la oposición, con Adam 
Michnik a la cabeza. También el presidente poscomunista Jaruzelski apreciaba la tran-
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sición pací� ca española, y Aleksander Kwaśniewski, uno de sus sucesores, se inspiraba 
en la actuación del presidente del Gobierno socialista Felipe González.

La primera etapa del cambio democrático en España y en Polonia fue resultado de 
la presión que la oposición democrática ejercía sobre las cedentes autoridades auto-
ritarias del franquismo y del socialismo tardío, respectivamente. Al � n, el poder dic-
tatorial sucumbió a consecuencia de la ruptura pactada o refolución1, de negociacio-
nes con� denciales del presidente Adolfo Suárez con la oposición democrática unida 
o de consultas con� denciales del general Kiszczak con Lech Wałęsa en Magdalenka, 
o el debate público de la Mesa Redonda, en la que participaron las autoridades y la 
oposición. A partir del año 1990, especialmente cuando el presidente Jaruzelski re-
nunció a su cargo, las similitudes iniciales entre el camino español y polaco hacia la 
democracia empezaron a desaparecer2. En España, los políticos ligados al régimen 
anterior desempeñaron un papel importante durante más tiempo que en Polonia, y el 
Rey Juan Carlos –designado por Franco–, sigue en el trono. En Polonia, el piloto del 
traspaso a la democracia y quien desempeñó el papel estabilizador del Rey fue, desde 
el lejano Vaticano, el papa polaco, Juan Pablo II3. Templaba todas las tendencias ex-
tremas, tanto de la derecha, como de la izquierda; cuando falleció en 2005, Polonia se 
vio desestabilizada políticamente. Los radicales del partido “Ley y Justicia” (Prawo 
i Sprawiedliwość [PiS]) intentaron borrar todos los logros de la Polonia independiente, 
acusaron a Lech Wałęsa, a la mayoría de los ministros de asuntos exteriores y a nume-
rosos representantes de la jerarquía eclesiástica de haber sido agentes de las antiguas 
fuerzas de seguridad comunistas. Como consecuencia, el nivel de descon� anza de 
los ciudadanos hacia sus compatriotas creció de manera drástica. Es más, en cuanto 
al nivel de con� anza social, Polonia ocupa el último puesto en Europa, bastante ale-
jado de la posición de España.

En Polonia la derecha liberal y autoritaria se burlaba del recién evocado principio 
de pacta sunt servanda, enunciado hace tiempo por el profesor Bronisław Geremek, 
arquitecto principal de la transición polaca a la democracia, negociada y pací� ca. En 
Polonia, cuando se llega a un acuerdo con un adversario izquierdista o ateo, resulta muy 
fácil justi� car la violación de dicho acuerdo o incluso su ruptura. Sirva de ejemplo una 
declaración de Jarosław Gowin, considerado uno de los principales intelectuales del 
partido Plataforma Cívica (Platforma Obywatelska [PO])4 y conocedor de la ética ca-
tólica. Durante el vigésimo aniversario del debate de la Mesa Redonda dijo:

1 El término fue empleado por primera vez por Timothy Garton Ash (1988) para designar la revolución pací� ca 
mediante reformas que tuvo lugar en Polonia.
2 El tema de la transición hacia la democracia en España y en Polonia lo abordo con más detalle en mis 
numerosas publicaciones incluidas en la bibliografía al � nal del presente artículo.
3 Cabe añadir que, muerto Juan Pablo II, después de una oración por la lluvia que tuvo lugar en el parlamento 
y se hizo famosa en Polonia, un grupo signi� cante de diputados derechistas y monárquicos intentó o� cialmente 
entronizar a Cristo como rey de Polonia, lo que provocó una reacción fría del Episcopado.
4 Aprovechando la conocida tolerancia cientí� ca de las autoridades comunistas, a mediados de los ochenta 
Gowin intentaba fundar su carrera cientí� ca en unos conocimientos rudimentarios de la � losofía de Ortega 
y Gasset, sin dominar el castellano. Un caso parecido era el de los hermanos Kaczyński, quienes defendieron 
sus tesis doctorales en Derecho sin hablar ningún idioma occidental. Es a partir de la caída del comunismo en 
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Hasta hoy resuena aún en mis oídos la famosa declaración del profesor Geremek, la de pac-
ta sunt servanda. Ya en el momento en que se lo oí me pareció una disonancia profunda. 
¿Cómo podemos cumplir los acuerdos cerrados con unos criminales? Con un bandido que 
nos apunta con una pistola solo se puede hacer un trato para arrancarle la pistola de la mano, 
y si llega la oportunidad de hacerlo, hay que aprovecharla sin dudarlo 
(Dziennik, 06.02.2009)5.

Por suerte a � nales de los ochenta Gowin era solo un ayudante insu� cientemente for-
mado en la Escuela Superior de Pedagogía (Wyższa Szkoła Pedagogiczna) y el profesor 
Geremek, un cientí� co de fama mundial.

Tanto en España como en Polonia existía un complejo arraigado de incompatibilidad 
con la realidad europea, frecuentemente, estos países económicamente subdesarrolla-
dos –el ibérico y el eslavo–eran considerados periféricos y no del todo europeos. So-
ñar con Europa era un elemento signi� cativo de la conciencia social en ambos países, 
estaba presente en la retórica de los gobiernos en el exilio (Iwańska, 1981), y sobre 
todo durante la última fase del franquismo y del realsocialismo. Es más, una de las 
causas de la tendencia al cambio de sistemas políticos antiguos, presentada por las 
élites –especialmente las económicas–, era la conciencia de que los regímenes auto-
ritarios frenan el desarrollo e impiden el acceso al consumo al nivel de una Europa 
miti� cada. Todos aspiraban a pertenecer a la CEE o a la Unión Europea. El mito de 
Europa como modelo constitucional desempeñó un papel importante y simbólico en 
las transiciones democráticas en España, Polonia y Hungría. Este mito se traducía en 
el deseo de tranquilidad, de estabilización, de bienestar y de reintegración cultural 
(Margott, 2000: 340).

Las tendencias aislacionistas –forzadas o voluntarias–, que existían en España y en 
Polonia, hacían que se mantuvieran distancias entre estos países y Europa. Según la 
época, España consideraba a Europa como una necesidad, una alternativa o una ame-
naza. Quien intentaba defender una visión conservadora y tradicionalista de Europa, en 
vano, era la revista Punta Europa (1956-1967). El editorial de enero de 1956 presentaba 
un tono orgulloso y mesiánico: “Si Europa falla en un rincón, se despierta en otro. Ese 
otro rincón en nuestro tiempo, donde el alma de Occidente puede estar más vigilante, 
vuelve a ser España, punta de Europa”. Hoy unas opiniones semejantes las tienen con-
servadores ligados a la cadena de radio católica polaca llamada Radio Maryja que sue-
ñan con la recristianización de una Europa laica con la ayuda de Polonia.

El acceso a la Unión Europea no despertó mucho entusiasmo en Polonia, mientras que 
para los españoles fue una verdadera � esta. La rati� cación del tratado de adhesión fue 
celebrada aparatosamente tanto por el Estado, como por la sociedad, como un evento 

Polonia cuando se introdujo un examen obligatorio de una lengua extranjera antes de la admisión a trámite 
de defensa de la tesis doctoral.
5 “Do dziś brzmi mi w uszach słynna wypowiedź profesora Geremka: pacta sunt servanda. Słysząc to zdanie, 
już wtedy miałem poczucie głębokiego dysonansu. Jak to mamy dotrzymywać porozumień, które zawarliśmy 
z przestępcami? Z bandytą, który celuje do nas z pistoletu, można się układać wyłącznie po to, aby mu ten 
pistolet wytrącić z rąk, a kiedy nadarzy się ku temu okazja bezwzględnie należy z niej skorzystać”. 
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memorable que cambiaría por completo la situación del país. Todos los medios de co-
municación pregonaban que, al estar ya junto con Europa, España había alcanzado su 
objetivo principal. Un experto destacado de las cuestiones de la integración europea, el 
profesor Jerzy Łukaszewski, lo describía de la siguiente manera:

Estuve en España el 1 de enero de 1986 –el día o� cial de su adhesión a la Comunidad Eu-
ropea–, y pude ver de cerca la alegría de las multitudes reunidas en las engalanadas plazas 
y calles. La gente sentía que había acontecido algo muy importante; que su país empeza-
ba a salir de la crisis, de cierto modo tomaba puerto; que se abrían nuevas perspectivas 
(Łukaszewski, 2006: 190).

El Polonia, la baja participación en el referéndum europeo (7-8 de junio de 2003), 
y la elevada ausencia electoral, especialmente durante las primeras elecciones al Parla-
mento Europeo (de un 80%), denota un apoyo mucho menos entusiástico de las élites 
políticas y de la sociedad a la integración europea.

Tras haberse liberado de la dependencia de Moscú, en la conciencia polaca surgió el 
temor de una nueva dependencia; esta vez, supuestamente, de Bruselas. La maniobra 
de diversi� cación de esta dependencia, mediante el estrechamiento de las relaciones 
con el Vaticano y con Washington, se consideraba como un libramiento parcial de la 
dependencia unilateral de la Europa unida. También una alianza estratégica temporal 
y poco peligrosa con Madrid durante la época de Aznar se consideró en Polonia como 
una manera de debilitar la dependencia unilateral de la in� uencia abrumadora de Ber-
lín y París. En aquel entonces sólo Aznar dirigía hacia Polonia unas palabras amables: 
“A nosotros nos interesaba que Polonia se convirtiera en un gran país, en una potencia 
emergente” (Aznar, 2005: 166).

Los polacos están cada vez más convencidos de que la pertenencia formal a la Unión 
Europea y a la OTAN no se ha traducido en un � rme arraigo de Polonia en la zona 
occidental del bienestar y de la seguridad. El sistema político que surgió a causa de la 
transición pací� ca hacia una democracia formal y aun no del todo consolidada se til-
da de poscomunismo, de democracia coja o capitalismo dependiente y periférico, en 
muchos aspectos más parecido a países fuera de Europa que a Europa Occidental. La 
derecha voluntarista en Polonia pregonaba hace tiempo que la transición a la democra-
cia se vería acompañada por el paso de Polonia de su lugar histórico en la periferia del 
sistema mundial hacia su centro capitalista. Pero la imposibilidad de alcanzarlo generó 
desilusión y un enojo populista contra una transición pací� ca, demasiado “española”, 
hacia una democracia “de fachada”. Empezaron a buscarse chivos expiatorios entre los 
poscomunistas y arquitectos izquierdo-liberales de la transformación pací� ca; se em-
prendió –a � n de cuentas, en vano– un intento autoritario-conservador de establecer 
una nueva ley y justicia.

Mientras tanto, en España los Gobiernos democráticos de Adolfo Suárez y Felipe 
González perseguían una plena democratización y restauración de la norma europea. 
Especialmente el líder socialista logró una exitosa modernización del país, bastante más 
fácil que en Polonia. También su sucesor, José María Aznar, con� aba en la España del 
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siglo XXI, deseosa de vencer muchos de sus con� ictos históricos. Dijo que quisiera 
convertir su país en uno de los mejores del mundo (Prego, 2001: 341). Un sociólogo 
conocido, Víctor Pérez Díaz (2002: 120), subrayó la importancia de la España liberal-
conservadora en el proceso de la construcción del “orden de libertad” y una Europa nue-
va (considerada como su versión americana), denominada “superpotencia civil”. Aznar 
añadió, con cierta exageración, que los españoles ya habían dejado de pelearse por la 
forma del gobierno, por las cuestiones sociales y religiosas; además, la izquierda había 
superado su antiguo “dé� cit” de sentimiento nacional, y la derecha, su cierta tendencia 
a la apropiación indebida de aquel sentimiento (Prego, 2001: 369-370).

Junto con el éxito del Partido Popular España alcanzó la madurez política y el presi-
dente Aznar declaró este hecho como un verdadero � n de la guerra cvil6 e incluso como 
una segunda transición – esta vez de� nitiva–, lo que despertó mucha controversia7. Mu-
chos políticos evocaban los éxitos de la España de Aznar, un país cada vez más presente 
en las relaciones internacionales, en Europa y en América Latina (“reconquista de sus 
mercados”, la idea de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, propuesta durante 
Cumbres y Conferencias Iberoamericanas). Entre aquellos políticos se hallaban por ejem-
plo Silvio Berlusconi, Edmund Stoiber, Leszek Balcerowicz, e incluso Tony Blair8.

La época de Aznar, tan popular en Polonia, terminó con su derrota en las elecciones 
generales en marzo de 2004. El nuevo presidente del Gobierno, socialista, procura eli-
minar los últimos vestigios de la época franquista, retirar los últimos símbolos de los 
espacios públicos, salvo las iglesias. Desea convertir España en un Estado moderno, 
emancipado y verdaderamente laico, en una sociedad cívica9. La ideología franquista, 
igual que en el caso de otros regímenes autoritarios, estaba obsesionada con la unidad; 
en cambio, la España democrática promueve valores del pluralismo, de posturas y com-

6 Esta cuestión la trata de una manera muy interesante y extensa Jan Kieniewicz en su libro, en el capítulo 
“Prawdziwy koniec wojny” (“El verdadero � n de la guerra”, 2001: 261-289). En otro lugar el autor subraya que 
fue el general Franco el que contribuyó considerablemente al éxito económico de la España de hoy y agrega 
que España salió mejor parada de la dictadura que Polonia de la democracia popular (Kieniewicz, 2001: 182). 
Cabe añadir que últimamente, por varias razones, tanto en España, como en Polonia ha crecido notablemente 
el interés por la guerra civil y el franquismo. Las causas hay que buscarlas, entre otras, en su visión anterior 
bastante unilateral y en el éxito de la trilogía de Pío Moa, un antiguo grapo, quien revisó la historia contem-
poránea de España y, � nalmente, se reconcilió con el franquismo. Ver especialmente su hito editorial Los 
mitos de la guerra civil, publicado también en Polonia. Las actuaciones de Pío Moa han contribuido hace 
poco a que los socialistas hayan empezado a reclamar un ajuste de cuentas moral con el franquismo.
7 Los críticos izquierdistas de los conservadores dicen que no es necesaria ni una segunda, ni una tercera 
transición, que se suele confundir con un proceso normal en una democracia: la cesión del poder político. 
La idea de la segunda transición, que implica que la primera fue incompleta (terminada ya en 1979, como 
mucho en 1982), ha de ser una señal de un peligroso juego semántico. Ha de ser también una expresión del 
menosprecio del protagonismo de la sociedad cívica, entonces denominada como “pueblo”, en la lucha por la 
democracia, terminada hace tiempo ya (Mesa, 2001). En 2004, quienes empezaron a hablar de la necesidad 
de una segunda, más cívica transición, fueron los socialistas españoles victoriosos.
8 Vid. “Aznar’s ascent”, 18.07.00; Balcerowicz, 2000; Gabryel, 2003. Sin embargo, los círculos de con-
servadores extremos consideraban los Gobiernos de Aznar como un desastre para la derecha española; vid. 
Wielomski, 2008.
9 Vid. Miłkowski, 2005. El artículo es uno de los escasos textos publicados en la prensa polaca que tratan de 
manera objetiva y competente la política del PSOE y su con� icto con la Iglesia.
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portamientos diversi� cados en el marco de una ley bastante liberal. Para alcanzar este 
objetivo se ha introducido en la escuela una nueva materia: Educación para la Ciudada-
nía. Los manuales subrayan la necesidad de tolerancia, el respeto a la variedad, ayuda 
a rechazar viejos lugares comunes, protesta contra diversas formas de discriminación 
(especialmente contra la mujer)10, racismo y homofobia. La Educación para la Ciuda-
danía, que se incorporó a los programas escolares en 2007 (la decisión ya había sido 
tomada el 3 de mayo de 2006), fue recibida positivamente en Europa, ya que se ajus-
ta bien a las instrucciones del Consejo Europeo y al sistema escolar laico de muchos 
países europeos. Sin embargo, en Polonia existe un temor ante la presión por parte del 
Consejo Europeo y ante soluciones parecidas a las de Europa Occidental en caso de la 
futura victoria electoral de fuerzas izquierdo-liberales; por eso se desató una campaña 
de calumnias y acusaciones contra la nueva materia. Fue tachada de contraria a la idea 
de la familia, se decía que propagaba el odio contra la Iglesia católica, promovía desvia-
ciones sexuales, el divorcio, el aborto, la homosexualidad, la ideología del sexo cultural 
(gender)11. Sin embargo, los manuales españoles, acorde con el indiferentismo religioso 
común tras los Pirineos, en realidad tratan las cuestiones de la fe de modo muy super-
� cial, y se centran en la formación de competencias cívicas de los jóvenes12.

A mediados de los años noventa los socialistas del PSOE empezaron a restablecer 
la memoria de la guerra civil, para utilizarla, a partir del año 1999, como arma contra 
los conservadores del PP, pero sobre todo con el objetivo de la reconciliación en el 
seno de la sociedad, todavía confrontada. A � nales de octubre de 2007 el parlamento 
aprobó, a instancias del Gobierno, la Ley de Memoria Histórica. Dicha ley alude a la 
tradición republicana que condenó rotundamente el régimen franquista. Esto infringe 
de cierta manera el consenso democrático alcanzado a mediados de los años setenta, 
la posición del Rey proveniente de los círculos franquistas y el consentimiento previo 
de la izquierda a no hurgar en las viejas heridas. Sin embargo, la idea de recuperar la 
memoria histórica, de establecer un equilibrio político, de rehabilitar a la gente de la 
izquierda, de recompensar simbólicamente la derrota del bando vencido en la guerra 
civil, no tiene nada que ver con la política histórica promovida durante la etapa del 
Gobierno del PiS en Polonia (“Zapatero como Kaczyński”, como dicen con malicia 
algunos periodistas polacos).

10 Los cambios dramáticos en el ámbito del papel de la mujer en la familia moderna y en la sociedad española 
los tratan de manera muy interesante Maziarska (2007; especialmente el capítulo Movida, czyli postmodernizm 
w wolnej Hiszpanii: 19-43) y Chorągwicka (2006: 71 y ss).
11 Se distinguen especialmente periódicos como Rzeczpospolita o Nasz Dziennik. Ver sobre todo el artículo 
de Ziarnik (06.06.08) que trata de un libro español popular que, en realidad, nunca se ha convertido en un 
manual obligatorio: Educación para la Ciudadanía. Democracia, Capitalismo y Estado de Derecho (Madrid, 
Ediciones Akal, 2008), escrito por Carlos Fernández Liria con la colaboración de P. Fernández Liria y L. 
Alegre Zahonero. Sus autores son representantes de la extrema izquierda, antagonistas del PSOE gobernante 
y de la Educación para la Ciudadanía, que limita el papel de la � losofía en la educación.
12 Como contraste, un nivel bajo de la educación cívica en las escuelas polacas y la falta de formación en el 
ámbito de competencias cívicas de la gente adulta fueron cuestiones abordadas durante un seminario en la sede 
de la Fundación Friedrich Ebert en Varsovia, el 19 de abril de 2007; ver las actas del seminario Kompetencje 
obywatelskie – czy można się ich uczyć?.
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En España, aspirando a la reconciliación nacional –y para la desesperación de los 
historiadores–, se han destruido documentos operativos de la policía política que lu-
chaba contra la oposición democrática y archivos del Movimiento Nacional. En cam-
bio en Polonia, el llamado Instituto de la Memoria Nacional, cuyos miembros son unos 
historiadores jóvenes y miediocres que fueron nominados � scales, se ha convertido en 
una nueva policía política, en una suerte de inquisición política, en una herramienta 
importante del poder político de derechas. Este Instituto ha sido tachado por sus crí-
ticos de Instituto de Odio Programado o Instituto de Infamia Nacional, que, a base de 
documentos de discutible valor, persigue a unos de los intelectuales polacos más des-
tacados, como Ryszard Kapuściński o Zygmunt Bauman, muy bien conocidos y apre-
ciados en España.

A diferencia de Polonia en la época del Gobierno derechista del PiS, el presente Go-
bierno socialista en España no busca a los culpables, no compone ninguna “lista negra de 
colaboradores franquistas para luego infamarles en público. Su objetivo es una verdadera 
igualación de los ciudadanos ante el Estado y la Historia, tanto en su pasado, como en el 
presente, y no su clasi� cación como ‘buenos’ o ‘malos’” (Calderón Puerta, 2007; vid. Gó-
mez, Junquera, 2008; Stasiński, 2008). Sin embargo, un con� icto de mayor envergadura 
ya no es posible, ya que, a treinta y tres años de la muerte del dictador, ya no hay a quien 
perseguir; además, en España a nadie se le ocurrió la idea polaca de castigar a los hijos 
y a los nietos, ni de reducir o quitar las pensiones a los oponentes políticos.

España, con su nuevo estilo de vida, sigue en boga en el mundo, en Europa y en Po-
lonia, y hace poco fue considerada como uno de los mejores modelos de transformación 
democrática para América Latina y para Europa del Este. En Polonia, una vez que se ha 
cuestionado nuestra transición benigna, que en cierta medida ha seguido el modelo es-
pañol, su evaluación ha bajado ligeramente. Además, desde que han llegado al poder los 
socialistas españoles bajo el liderazgo de Zapatero, que muestran unas inclinaciones bas-
tante anticlericales, España ha tenido mala prensa en Polonia; algo que no había sucedido 
hasta ahora13. Algunos publicistas mantienen incluso que tras los Pirineos se despiertan 
viejos con� ictos religiosos, sociales y nacionales, que renace el con� icto histórico de las 
“dos Españas”. En Polonia hasta unos jóvenes periodistas de Dziennik y otros medios se 
burlaban del gran progreso español en el ámbito de la economía y la civilización, con 
una mueca arrogante demostraban la superioridad nacional de una Polonia atrasada so-
bre la España supuestamente “roja”. En Polonia nadie se ha dado cuenta de que el PSOE 
constituye un buen ejemplo de la transición de la retórica marxista de los setenta a una 
socialdemocracia victoriosa y moderna del último cuarto de siglo. El principal conser-
vador Jacek Bartyzel tachó la época de Zapatero de “revolución” y, en tono alarmante 
y pesimista estilo Donoso Cortés, declaró que “desde hace dos años, la patria del Cid, de 
Santo Domingo, de San Ignacio de Loyola y de Cervantes se halla ocupada por unas nuevas 

13 Vid. Faraldo, 2007a; vale la pena leer también otros artículos de este investigador español joven que 
trabaja en Berlín (2007b, 2007c). Además, cabe prestar atención a observaciones sobre Polonia que expresa 
otro español europeizado, que trabaja en Varsovia: Carlos Marrodán Casas. En su opinión, hasta el momento 
los españoles han sido mejores que los polacos en asimilar la lección de la democracia, independencia del 
pensamiento, tolerancia y autogobierno (vid. Richardson, 2008: 131-132).
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fuerzas neobolcheviques” (Bartyzel: en línea). Su equivalente español, un comentarista 
de la Radio COPE, tras la segunda victoria de los socialistas, el 9 de marzo de 2008 dijo 
que había ocurrido una desgracia, que la España tradicional había caído en ruinas y que 
la Constitución ya no estaba vigente (apud. Ikonowicz, 2008). En vísperas de los comi-
cios un terrorista mató a un ex consejal socialista. En Polonia casi todos los periódicos 
de tendencias derechistas abrigaban esperanzas de que “la historia se volviera a repetir”, 
de que aquel ataque de ETA fuese a cambiar el resultado electoral y los socialistas, que 
negociaban con los terroristas vascos, sufriesen una derrota. Pero no ocurrió así.

La victoria de los socialistas signi� ca la continuación de una política proeuropea 
moderna. El coraje político de Zapatero le ha convertido en “un icono de la izquierda 
europea moderna, incluida la polaca” (Majmurek, 2008). Surgió la pregunta de si pue-
de servir de “brújula de la izquierda de Polonia” (Zychowicz, 2008)14. También hubo 
algunos intentos malogrados de buscar un “reemplazante” polaco de Zapatero.

La prensa occidental, poco amistosa con el conservadurismo católico, está entusias-
mada con Zapatero. En una entrevista para El País Umberto Eco dice:

En este momento, España se encuentra en una situación económica de crecimiento, Zapa-
tero es simpático, y, por tanto, me alegro de que haya ganado las elecciones. Está sin duda 
en una fase más dinámica con respecto a Italia. En los tiempos de Franco, ustedes venían 
aquí a contemplar el milagro económico de Italia, y ahora nosotros miramos a España con 
mucha admiración (Cruz, 2008: en línea).

En el ámbito de los derechos civiles (por ejemplo aceptación de matrimonios homo-
sexuales), la España de Zapatero se encuentra en la vanguardia europea. Polonia, junto 
con Rusia, se cuenta entre los estados más conservadores.

En cuanto a la actitud hacia comunidades autónomas y Europa, la postura de la izquier-
da española no es unánime. No todos consideran la idea unitaria de España como un mito 
anticuado. Muchos de los izquierdistas, como Gustavo Bueno (2000; 2005), un esgrimi-
dor del materialismo � losó� co de opiniones cercanas al marxismo, se presenta como un 
defensor acérrimo de la unidad de España; ve mucha ambigüedad en la constatación de 
que España forma parte de Europa. Aunque Bueno (2005: 240) sí está dispuesto a recono-
cer este hecho, e incluso añade que España ha sido una parte de Europa mucho antes que 
otros países germánicos o eslavos, de todos modos no quiere permitir que en una Europa 
unida o confederada la importancia de España disminuya, que su país no tenga más peso 
que Polonia, o signi� que mucho menos que Alemania, Francia, Inglaterra, Italia o toda la 
comunidad hispanohablante que, dicho sea de paso, él de� ende fervientemente15.

Según Bueno, para comprender la � losofía de la historia de España, una idea clave 
es la noción del imperio. España era un imperio antes de que se volviera una nación 

14 Jacek Zychowicz (2008: 36) escribía: “Desde nuestra perspectiva, las hazañas del último caballero andante las 
observan los simpatizantes de la izquierda polaca, cuanto menos numerosos, tanto más ansiosos de consuelo”. 
15 Una evolución parecida la experimentó también Gabriel Albiac, antes un partidario del marxismo, de 
Lenin y de Althusser, y hoy un adversario activo de nacionalistas catalanes y vascos a quienes ataca en los 
programas de la cadena COPE.
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política. La historia de España se deja reconstruir solo con ayuda de la noción del 
imperio, un imperio que –descubierta América– dio origen a una nueva comunidad. 
Bueno mantiene que el imperio católico español y la comunidad hispanohablante se 
caracterizaban por una cierta racionalidad que él considera mucho más cercana a sus 
convicciones que el imperio islámico o el imperio protestante-capitalista, rivales de 
la comunidad ibérica. Siendo un materalista de izquierdas, está de acuerdo con los 
tradicionalistas de la extrema derecha al opinar que el luteranismo era malo para la 
cultura cristiana, igual de malo que “el capitalismo rapaz” de la presente época de la 
globalización económica.

Bueno, un euroescéptico fervoroso, en general contrapone España a Europa. Dice que 
ser un español es algo muy diferente de ser un europeo. No quiere saber qué es, sino más 
bien qué será España. Asegura que la unidad y la identidad de España no son problemas 
solo de la izquierda o de la derecha. El � lósofo longevo lamenta que numerosos vascos 
o catalanes contemporáneos se sientan más europeos que españoles y que la unidad de 
España en gran medida dependa de Bruselas. En su opinión, la europeidad puede con-
tribuir a la pérdida de identidad de España y a la fragmentación de su unidad. Bueno 
mantiene que la única vía de negociar con los vascos es mediante el uso de fuerzas de 
seguridad o, si cabe, de tanques, como hace poco ocurrió en Chechenia.

Bueno es bien consciente de que los vestigios del imperio español desaparecieron 
hace más de un siglo, pero cree que de algún modo � otan en el aire y en el agua como 
la comunidad hispanohablante. En su opinión, la reconstrucción de esta comunidad es 
una alternativa real y deseada al islamismo tercermundista y al protestantismo capitalis-
ta. Además, solo una comunidad hispanohablante o una confederación iberoamericana 
con un mercado común de casi quinientos milliones de habitantes del planeta podría 
constituir una buena alternativa al imperio angloamericano16.

Las opiniones de Bueno, que originaron una gran conmoción en España, se hallan 
fuera de la corriente dominante de la centro-izquierda socialdemocrática y decidida-
mente proeuropea (el PSOE) y la centro-derecha popular y conservadora (el PP). Lo 
que se nota en las convicciones del antiguo enemigo del franquismo es una reivindica-
ción senil del falangismo temprano y muy idealizado; también una defensa nostálgica 
del imperio español, e incluso del soviético.

El equivalente polaco de Bueno (y, en parte, de Albiac) es el profesor Bogusław 
Wolniewicz, partidario –como el propio Bueno– de la pena de muerte y conocedor de 
la � losofía de Wittgenstein. Hasta hace poco era también partidario del materialismo 
dialéctico (sigue sin creer en la vida venidera); hoy es crítico de las tendencias izquier-
distas occidentales y aliado político del nacionalismo polaco, de la “Radio Maryja” 
antieuropea y de Nasz Dziennik.

16 Quien expresa unas opiniones parecidas es otro patriota de la hispanidad e izquierdista, residente en Ale-
mania, Heleno Saña: “Las querellas y desavenencias son una enfermedad vieja, y es hora de sustituirlas por 
una ‘entente cordiale’ o Unión o Alianza como la que practican otras comunidades de pueblos más o menos 
a� nes. ¿Y por qué? Porque a mi juicio, los pueblos latinos y latinoamericanos podrían representar, frente al 
imperialismo económico y militar de los pueblos anglogermánicos, la posibilidad de un humanismo social 
a nivel planetario” (Saña, 1990: 173).
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En la prensa polaca contemporánea de derecha y centro-derecha, igual que en la pren-
sa de � nales de los treinta, el tono predominante es más bien antiespañol. La mayoría 
de los observadores no son capaces de entender cómo José L. Zapatero, tan criticado 
y presentado de manera tan parcial, pudo ganar por segunda vez. Publicistas y políticos 
polacos in� uyentes ya no ven la España profundamente europeizada y laica como un 
modelo digno a seguir, sino más bien a la Irlanda euroscéptica y católica. Otros autores, 
ya menos numerosos, con razón llaman la atención sobre cambios radicales en el seno 
de la sociedad española adinerada y plenamente europeizada que ya no va a permitir la 
renovación de las viejas divisiones del pasado remoto. Se subraya que, a pesar de los 
problemas políticos y económicos que recientemente han empezado a agobiar España, 
el mundo sigue admirándola, “su encanto y fantasía, romanticismo y desenvoltura juve-
nil”. Se admira un país que ha sabido salir de su atraso para convertirse pronto en uno 
de los líderes de la Europa de hoy17. A � nales de junio de 2008, cuando España ganó la 
Eurocopa 2008, los principales periódicos de ambos lados de los Pirineos manifesta-
ban su alegría al escribir que los campeones españoles habían conquistado Europa y se 
habían convertido en sus reyes. En Polonia se trataba de subrayar que la simpatía y la 
alegría no guardan relación alguna con el Gobierno socialista de Zapatero.

Todavía, hace poco, se intentaba perseguir a los últimos veteranos polacos supervi-
vientes de la guerra civil que lucharon por la República, para luego borrar su memoria. 
Mientras tanto, los que apoyaron a Franco o lucharon en su bando fueron reconocidos 
como héroes18. A la opinión pública en Polonia se la amedrenta con el radicalismo lai-
co y con la masonería, provenientes, supuestamente, de España19. En los noventa y más 
tarde se ejercían represalias en contra de aquellos autores polacos que –con objetivos 
cientí� cos– tan solo citaban a socialistas españoles o escribían, de manera objetiva, 
sobre el anticlericalismo en España.

Todavía hace poco se discutía con bastante frecuencia sobre ciertas analogías entre 
los procesos de la transición democrática en España y en Polonia (Dobek-Ostrowska, 
1996; Górski, 1997), como también sobre una alianza pasajera y más bien exótica entre 
los dos países de tamaño medio (Wojna, 2006). Sin embargo, actualmente los dos países 
tienden más bien a alejarse el uno del otro. La España laica, gobernada por socialistas, 
y la Polonia católica (donde, además, se rinde culto a Franco y a otros partidarios de la 

17 Ver un interesante conjunto de artículos sobre España en Przekrój (2006), bajo el título “Polacy! Budujcie 
drugą Hiszpanię!”; también el texto de Piotr Żuk (2007) que alude a la � losofía de Ortega y Gasset y a las 
experiencias españolas. Para la re� exión de Savater sobre Europa –un � lósofo que ha empezado reciente-
mente a defender una suerte de “tercer camino” para España, en algún lugar entre la izquierda y la derecha 
tradicionales (un tanto estilo Ortega)– vid. Górski, 2006; y también una entrevista inspiradora de Maciej 
Stasiński con Savater (2006).
18 Leszek Kołakowski, un � lósofo polaco distinguido, al responder al llamamiento de los defensores de la 
memoria de los miembros de las Brigadas Internacionales así escribió en Gazeta Wyborcza (25.04.07): “El 
odio de ciertas autoridades hacia unos ciudadanos polacos que lucharon contra el fascismo en defensa de la 
República Española no es sorprendente; es simplemente vil”.
19 Ver el bloque de artículos en el periódico profranquista Fronda (2005); también la entrevista de Włodzimierz 
Rędzioch (2005) con el primado de España Antonio Cañizares Llovera; además, unas preguntas provocadoras 
de Jan Wróbel (2006) en la entrevista con Fernando Vallespín, un profesor de sociología de convicciones 
izquierdistas, y el artículo de Maciej Stasiński (2007).
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dictadura) del presidente Lech Kaczyński, en los últimos años gobernada alternativa-
mente por populistas conservadores y por liberales conservadores, se encuentran “en 
las antípodas de la europeidad” (Miłkowski, 2008).

Una presencia activa de España y de Polonia en Europa, su diálogo y cooperación 
fructífera en el marco del continente común, requieren un conocimiento mutuo más 
profundo; requieren una mejor comprensión de la historia de los extremos de Europa, 
así como la eliminación de numerosos lugares comunes que obstaculizan la comunica-
ción entre sus habitantes.

Traducido por Zuzanna Jakubowska
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Resumen: Con la perspectiva que brindan las dos décadas transcurridas desde el inicio de las 
transiciones a la democracia en la Europa Central y Oriental, resulta oportuno re� exionar sobre 
cuáles fueron los ejemplos que decidieron seguir los países de la región –y en especial, Polo-
nia– a la hora de dotarse de modelos para reformar sus respectivos sistemas políticos, a la vez 
que ensayar alguna comparación entre el resultado de estos recientes procesos de transición y los 
que les precedieron en el tiempo en la Europa meridional, de entre los que el español tuvo una 
relevancia singular.
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Abstract: With the perspective of the two decades that have already elapsed since the beginning 
of the transition to democracy in Central and Eastern Europe, it might be interesting to debate 
about which were the models the countries of the region –and speci� cally Poland– decided to 
follow when reforming their own political institutions, as well as to draw some comparisons be-
tween the outcomes of these recent processes and those of the transitions in Southern Europe, 
that proceeded them, among which the Spanish case merits an special consideration.
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Los cambios políticos iniciados a � nales de los años ochenta en los países de la Europa 
Central y del Este se re� ejaron no bien iniciada la década de los noventa en una am-
plísima serie de reformas institucionales que al poco culminaron con una generalizada 
–Hungría y Letonia fueron la única excepción (Ágh, 1997; Plakans, 1997)– secuencia de 
procesos constituyentes y de nuevas constituciones. Exactamente igual había sucedido 
quince años antes, cuando los procesos de transición a la democracia veri� cados en la 
Europa del Sur –España, Portugal y Grecia– a mediados de los setenta condujeron en 
la segunda mitad de la década a la implementación de nuevas constituciones, que fue-
ron aprobadas en Grecia en 1975, en Portugal en 1976, y en España en 1978 (Pridham, 
1985; O’Donnell, Schmitter, Whitehead, 1995). 

En todos estos casos, el diseño del nuevo sistema de relaciones entre los poderes 
del Estado ocupó una parte muy sustancial de los debates (Flores Juberías, 1995). Si 
a la hora de cuanti� car la magnitud de un proceso de transformación constitucional 
e institucional se puede hablar de la existencia de tres niveles de cambio –primero, 
una “macro-alternativa” que implica optar entre dar continuidad a un sistema político 
autoritario o dirigirse hacia un sistema democrático; segundo, una “meso-alternativa”, 
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donde se decide acerca del modelo del sistema, por ejemplo la democracia parlamen-
taria o presidencial; y por último, una “micro-alternativa”, en la que los constituyentes 
toman decisiones relacionadas con las instituciones políticas, como la adopción de un 
parlamento unicameral o bicameral o decidir si el presidente es elegido en las elecciones 
directas o por el parlamento–, habría que a� rmar que en los países de la Europa central 
y del Este la primera de las disyuntivas se dio por resuelta antes incluso del arranque 
del proceso constituyente, de modo que fueron las otras dos las que monopolizaron los 
debates (Sokolewicz, 1992: 5; Ágh, 1997: 98). Y es que, como justamente ha apunta-
do Antoszewski (1997: 53), la construcción de los gobiernos democráticos signi� ca 
de ordinario, y signi� có en estos países, la creación de un nuevo sistema de relaciones 
entre los poderes ejecutivo y legislativo; decisión ésta que –según ha reiterado Lijphart 
(1993: 7)– es, junto con la de qué sistema electoral debe ser implantado, una de las dos 
opciones constitucionales más importantes que puede afrontar un país.

Con la perspectiva que brindan las dos décadas transcurridas ya desde el inicio de 
ese proceso, resulta oportuno a la vez que revelador re� exionar sobre cuáles fueron los 
ejemplos que decidieron seguir los países de la región –y en especial, Polonia– a la hora 
de dotarse de modelos para reformar sus respectivos sistemas políticos, a la vez que 
podría ser también interesante ensayar alguna comparación entre el resultado de estos 
recientes procesos de transición y los que les precedieron en el tiempo en la Europa 
meridional, de entre los que el español tuvo una relevancia singular.

De entrada, y como ya hemos apuntado en alguna ocasión anterior (Flores Juberías, 
2002A: 169) las nuevas democracias de la Europa Central y del Este tomaron como 
primerísima fuente de inspiración para sus reformas institucionales las experiencias acu-
muladas por los países democráticos más consolidados, prestando especial atención a los 
modelos constitucionales más exitosos de las democracias de Europa Occidental, sobre 
todo de Francia y Alemania (Stern, 1998). En particular, la impronta francesa sería per-
ceptible en las fórmulas adoptadas por Polonia –tanto en su Constitución de 1997 como en 
su “Pequeña Constitución” de 1992– y Rumanía (Flores Juberías, 1994) mientras que el 
modelo germánico de parlamentarismo funcional, canciller fuerte, y presidente reducido 
a funciones puramente simbólicas sería imitado en lugares como Hungría o –en princi-
pio– Checoslovaquia. En cambio, la in� uencia del constitucionalismo estadounidense, 
tan relevante en el ámbito latinoamericano, sería por el contrario escasa en la Europa 
poscomunista, y ello a pesar de la masiva y tan diversi� cada inversión de los Estados 
Unidos en ayuda a la democratización en la región (Howard, 1994) y de su indudable 
carácter de referente para muchos de los líderes democráticos del momento.

En segundo lugar, en su búsqueda de modelos constitucionales susceptibles de adap-
tarse a sus necesidades, los Estados de la Europa Central y del Este también optaron 
a menudo por volver la vista atrás y tomar nuevamente consideración soluciones cons-
titucionales ya adoptadas por ellos mismos en el pasado, normalmente en el breve pe-
riodo de entreguerras que para algunos Estados de la región se había traducido en un 
valioso –aunque normalmente breve y de trágico � nal– precedente democrático cuya 
reivindicación cobraba especial importancia en un momento en el que se estaba in-
tentando a la vez recuperar la memoria histórica y reivindicar las tradiciones políticas 
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nacionales. Quizás en esos precedentes se encuentre un motivo suplementario para la 
adopción de formas parlamentarias en países como la República Checa y Hungría, y sin 
duda la decisión de Letonia de restituir su Constitución de 1922 y continuar con el par-
lamentarismo. De ese estado de ánimo serían emblemáticas las palabras del Presidente 
letón Guntis Ulmanis (1998): “Nosotros no tenemos ni Segunda ni Tercera República- 
retornamos a la Primera, que data de hace ochenta años, así queremos con� rmar que 
tenían razón esos países que no aceptaron la incorporación de Letonia y los otros países 
bálticos a la Unión Soviética”.

Con todo, y como justamente apuntaría Judge (1994: 25), el peso de las experiencias 
del pasado sería tan limitado como lo habían sido –en el tiempo, en el espacio, y en lo 
relativo a la profundidad democrática– esas mismas experiencias que, no debe olvidarse, 
fueron efímeras, estuvieron circunscritas a un puñado de países y se vieron a menudo 
sumidas en la inestabilidad política y la crisis social y económica.

En tercer lugar, y aunque pueda parecer sorprendente, algunos Estados de la Europa 
Central y del Este también se inspiraron durante la transformación de sus sistemas políti-
cos en el deseo de conservar algunos de los logros alcanzados por el constitucionalismo 
de la época socialista, a pesar de tratarse de periodo histórico que se estaba tratando de 
dejar atrás. Aunque en Polonia el jefe del primer Gobierno libre, T. Mazowiecki, animó 
a marcar el límite que delimitara el periodo socialista para así empezar toda la transfor-
mación desde cero, no todos los constitucionalistas polacos estuvieron de acuerdo con 
esta postura. Por ejemplo, Skotnicki (1997) se mostró muy escéptico sobre la opción de 
adoptar sólo soluciones importadas desde la Europa Occidental, sosteniendo que:

En todos los países del antiguo bloque soviético se observa una gran fascinación hacia las 
soluciones provenientes de la Europa Occidental y de los Estados Unidos. Como resultado 
se repite la necesidad de escoger esos modelos sin ninguna re� exión sobre la propia realidad. 
La fascinación hacia el constitucionalismo occidental produce que se preste poca atención 
a las soluciones y la experiencia de los antiguos países soviéticos (Skotnicki, 1997: 160). 

Por último, cabría argumentar que también el constitucionalismo de transición resultó 
una importante fuente de inspiración –o más bien, un elemento condicionante– de las 
opciones constitucionales de� nitivamente adoptadas en un buen número de estos países. 
Siguiendo a Attila Ágh (1997) procede recordar que en los procesos de transición de-
mocrática deben distinguirse entre lo que podrían denominarse “las formas transitorias 
de las instituciones permanentes” y “las instituciones transitorias propiamente dichas”. 
Si la primera categoría nos remitiría a la particular con� guración que las instituciones 
características de toda democracia adquirieron durante los momentos inciertos de la 
transición como consecuencia de la concreta correlación de fuerzas existente en ese ins-
tante, la segunda haría alusión a una serie de instituciones, peculiares de la transición, 
que durante un periodo particular de la misma se convierten en muy relevantes, por 
más que desaparezcan una vez su misión ha concluido. Solo que en algunas ocasiones 
esas instituciones transitorias logran sobrevivir a las peculiares circunstancias en que 
nacieron y a la función para la que fueron concebidas, y acaban convirtiéndose en ele-
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mentos permanentes del diseño institucional pese a su perfecta prescindibilidad y hasta 
su disfuncionalidad. Los ejemplos de los senados checo y polaco serían perfectamente 
ilustrativos de estas situaciones.

Uno de los dilemas ante el cual se encontraron los países que se alejaron del modelo 
soviético que les había sido impuesto durante medio siglo fue, como se ha indicado, el 
de qué sistema de gobierno adoptar para esta nueva etapa de su Historia. En este punto, 
y descartada la fórmula presidencialista tanto por la lejanía y difícil aplicación del mo-
delo norteamericano, como por las reticencias que despertaba cualquier modalidad de 
personalización del poder o de potenciación del ejecutivo en detrimento del legislativo, 
las opciones más plausibles quedaron reducidas al parlamentarismo de factura germá-
nica –más que italiana– o al semipresidencialismo de inspiración francesa. 

Es posible que en circunstancias de crisis económica como las que se simultanearon 
con la transición del autocratismo a la democracia en la Europa Central y del Este, con 
su secuela de tensiones sociales en casi todos los países y el consiguiente peligro de des-
carrilamiento del proceso de construcción de instituciones democráticas, la opción de un 
modelo de gobierno basado en un ejecutivo fuerte y dotado de una sólida legitimación 
democrática derivada de su elección popular no hubiera sido del todo descabellada. Pero 
a los contraargumentos antes referidos se sumó, en países como Polonia o Hungría, el 
derivado de la fundada sospecha de que los dirigentes socialistas en el poder pretendían 
asegurarse un papel signi� cativo en el proceso convirtiendo las jefaturas del Estado en 
importantes magistraturas dotadas de amplias competencias, y aprovechando su control 
de ciertos resortes del poder para hacerse con ellas (Mojak, 1993: 68; Garrido, 2002). 
Por otra parte, los colectivos opuestos al socialismo apoyaron las fórmulas parlamen-
tarias en la convicción de que los Parlamentos se convertirían en importantes cajas de 
resonancia de sus reivindicaciones, foros para el debate y la negociación, y garantía de 
que incluso a las minorías les estaría reservado un lugar en el nuevo orden político. Las 
concretas –y a menudo, pasajeras– coyunturas políticas que atravesaron en el transcurso 
de sus procesos constituyentes los países de la Europa Central y Oriental, o incluso la 
percepción subjetiva que de esas coyunturas tuvieron los actores políticos en liza y las 
hipótesis que trazaron sobre sus perspectivas de éxito o fracaso, se convirtieron así en 
un quinto elemento de inspiración a la hora de adoptar determinadas decisiones claves 
referentes al modelo político a introducir.

También la opinión de los académicos y analistas políticos que en las décadas anteriores 
habían venido evaluando –en algunos casos con enorme so� sticación en los argumentos 
y abundancia de referentes prácticos– la utilidad y adecuación de los distintos modelos 
para las nuevas democracias tuvo su evidente in� uencia en este proceso de decantación 
por unas fórmulas en detrimento de las restantes. Aunque sin duda Sartori llevaba ra-
zón cuando a� rmó que “la división entre sistemas presidenciales y parlamentarios no 
resultó de ninguna teoría que debatiese si una forma era superior a la otra” (Sartori, 
1994: 86), tampoco habría que dejar enteramente de lado la posible in� uencia de las 
corrientes doctrinales dominantes o, al menos, de las más reputadas en cada preciso 
contexto espacio-temporal. Y dado que una buena parte de las corrientes politológicas 
se estaba inclinando por el sistema parlamentario, mientras que el sistema presidencial 
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era etiquetado como peligroso e inútil para construir los sistemas en el caso de demo-
cracias jóvenes (Pullo, 1997: 59), no sería oportuno dejar de referirnos a la relevancia 
de este sexto factor. Como añade Dziemidok-Olszewska (2003: 106-109) en esta tesitura 
se subrayó con reiteración que a lo largo de la Historia todos los intentos de introducir 
el presidencialismo en un terreno diferente al americano habían fracasado debido a la 
inexistencia más allá de las fronteras de los Estados Unidos del complejo cuadro de con-
diciones políticas (democracia estable), sociales (sociedad fuerte), económicas (estado 
rico) y culturales que explicaban el arraigo del modelo político estadounidense en su 
lugar de origen. Y es que, como añadiría Linz (1990, 1992: 51), el modelo americano no 
se corresponde con las sociedades atormentadas por problemas políticos y económicos, 
y podría producir un callejón sin salida entre los poderes. El problema del sistema presi-
dencial, ha dejado escrito Gebethner (1997: 85), es que concentra el poder ejecutivo en 
manos de un presidente que no es responsable políticamente con la falta de elementos 
correspondientes que equilibren su poder, lo que podría tener como resultado el gobierno 
autoritario de un individuo, especialmente si se diera en combinación con un sistema de 
partidos muy fragmentados como era el que en los primeros momentos de la transición 
a la democracia –y, todavía hoy, en algunos casos– prevaleció en los países de Europa 
Central y del Este. Una impresión corroborada por la del mismo Linz, al apuntar que 
el sistema presidencial crea un ejecutivo más efectivo y estable que, en momentos de 
crisis, puede conducir a un reforzamiento excesivo de la autoridad del poder. 

Adicionalmente, expertos norteamericanos como Stepan y Skach (1994: 29-40) su-
girieron también que el sistema presidencial no garantizaba la efectividad del poder ni 
incluía reglas que aseguraran soluciones ante una crisis institucional importante. Re� exio-
nando sobre el argumento más habitualmente manejado en favor del presidencialismo, 
pusieron en duda si en el momento de una crisis política o económica el político que 
ejerciera la función de jefe de Estado sería capaz de resolverla forjando los consensos 
necesarios, o intentaría atajarla abusando de su poder. Stepan y Skach (1994: 39-40), 
en cambio, opinaron que el sistema de gobierno parlamentario podría resultar el más 
apropiado para las nuevas democracias. Argumentaron que este modo de gobierno se 
había demostrado más e� caz en el caso de sociedades muy divididas y con sistemas de 
partidos muy fragmentados –como era el caso de muchas de las nuevas democracias de 
la Europa Central y del Este a comienzos de los noventa– debido a su mejor capacidad 
para gobernar en el ámbito de un sistema multipartidario. 

Sería en base a todo este cúmulo de argumentos teóricos, de circunstancias políticas, 
de precedentes históricos y de referentes comparados que la mayoría de los países de la 
Europa Central y del Este decidieron apostar por un acercamiento a las soluciones par-
lamentarias, donde un parlamento representativo de la voluntad de los electores crearía 
y controlaría un gobierno que ejercería el poder ejecutivo, mientras que el presidente 
–bien elegido directamente por el pueblo, bien elegido en sede parlamentaria– quedaría 
reducido a un órgano netamente simbólico y carente de poder ejecutivo efectivo.

A pesar de eso, algunos de los creadores de las nuevas democracias no encontraron 
en el sistema parlamentario la solución más apropiada para sus problemas de diseño 
institucional, al menos al principio. Tanto los constitucionalistas polacos como los de 
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otros países de la región –ya hemos citado el caso de Rumanía, aunque podríamos traer 
a colación también el de Rusia– reconocieron que la fragmentación y la inestabilidad 
de la escena política, la proliferación de coaliciones arti� ciales y la fragmentación del 
Parlamento hacían inconveniente el retorno al parlamentarismo clásico (Garlicki, 1993: 
68, 69). Algunos expertos apuntaron que las carencias del parlamentarismo clásico en 
lo relativo a su limitada e� cacia para garantizar la estabilidad de la democracia podrían 
quedar superadas con el recurso al parlamentarismo racionalizado introducido por la 
Ley Fundamental de Bonn y exitosamente ensayado en lugares como Alemania o Es-
paña, mientras que otros apuntaron a que la solución debería venir de un incremento 
de las facultades mediadoras del jefe del Estado que le permitiese in� uir efectivamen-
te en el proceso de conformación y renovación del gobierno y colaborar en la resolu-
ción de los eventuales con� ictos entre el legislativo y el ejecutivo. Como apuntaría 
Brodziński  (1997),

En los países que realizan la transformación del sistema político estará presente durante 
mucho tiempo la típica crisis entre el parlamento y el gobierno y por eso debe existir en 
ellos la actividad del presidente bajo competencias constitucionales que le permitirán actuar 
como árbitro al jefe de Estado (Brodziński, 1997: 48).

Es por ello que procede recordar la inspiración que supuso para los países de Europa 
Central y del Este el sistema semipresidencial vigente en Francia. El principal argu-
mento en favor de este sistema fue la negativa experiencia con el parlamentarismo en 
el pasado, y la convicción de que un ejecutivo fuerte y e� caz ayudaría a introducir el 
orden necesario en el proceso de transición (Antoszewski, 1999: 28). Ya en los primeros 
años de transformación política en Polonia, que culminarían provisionalmente con la 
aprobación de la Mała Konstytucja de 1992 (Brzeziński, 2000), y a lo largo del proceso 
constituyente de 1990-1991 en Rumanía (Julien-Laferriére, 1997), se pudo observar la 
atracción de los constituyentes de la época por el modelo francés, lo que se re� ejaría en 
la adopción de algunas de sus soluciones, entre ellas la ampliación de los poderes del 
jefe del Estado a costa de los del primer ministro, la necesidad de que éste contara con la 
doble con� anza del presidente y del parlamento, y la elegibilidad de aquel por sufragio 
universal directo, y la atribución al jefe del Estado de facultades teóricamente modera-
doras como la de vetar las leyes o instar la intervención del Tribunal Constitucional.

A lo que se ve, los partidarios de la importación de estas fórmulas no tomaron en 
consideración las diferencias entre las condiciones políticas y sociales existentes en-
tre el lugar donde fueron ideadas y los lugares a donde se pretendía trasladarlas. En 
Francia existía una larga tradición democrática, parlamentaria y un sistema de partidos 
políticos estable. En cambio, como apunta Gdulewicz (1997: 10), durante el periodo de 
transformación de los países de Europa Central y del Este no existían allí las condicio-
nes imprescindibles para el funcionamiento del sistema semipresidencial: se echaban 
en falta partidos fuertes y consolidados, la cooperación entre los partidos era aún limi-
tada, las convicciones democráticas de algunos resultaban dudosas, y ni la personali-
dad de algunos de los potenciales presidentes, ni el modo en el que los que accedieron 
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a esta condición enfocaron su ejercicio del poder fueron los más convenientes para que 
la introducción del modelo francés fuera exitosa. Además, las soluciones adoptadas en 
Francia en 1958 fueron la respuesta al muy inestable sistema de la IV República, mien-
tras que en el caso de los países del antiguo bloque soviético el principal problema era 
la falta de instituciones y procedimientos democráticos. 

Además, en el periodo de transformación era necesario crear reglas claras y precisas 
en relación con el funcionamiento de los poderes para evitar problemas de carácter in-
terpretativo, y si por algo se caracteriza el sistema semipresidencial es por la � exibilidad 
de sus mecanismos, y por la volubilidad de los límites que separan las atribuciones de 
cada una de las instituciones. Las soluciones que no precisan de claras diferencias entre 
las competencias del presidente y las del gobierno, como explica Dziemidok-Olszewska 
(2003: 120), permiten tomar por parte del presidente las competencias del primer mi-
nistro. Este hecho, en mi opinión, no se correspondía con la realidad polaca. Todos los 
factores mencionados in� uyeron en la caída de popularidad del modelo francés y en el 
reconocimiento de tal modelo como inútil en lo referente a la reconstrucción del mo-
delo de gobierno en Polonia.

Por lo que respecta a España –el otro punto de nuestra comparación– se puede a� rmar 
sin ambages que durante el proceso constituyente de 1978 el debate en torno a la forma 
de gobierno a introducir fue considerablemente breve, y que desde luego no alcanzó ni 
de lejos el nivel de confrontación generado en torno a otros aspectos del texto constitu-
cional como los relativos a la estructura territorial del Estado, o los relativos a ciertos 
derechos constitucionales, cuyos per� les hubieron de ser pulidos una y otra vez para 
que suscitaran el amplio consenso que se deseaba (Peces Barba, 1988). 

Más allá de ciertas apelaciones genéricas por parte de la derecha a la necesidad de 
dotar al país de un ejecutivo fuerte, entre la práctica totalidad de las fuerzas con re-
presentación parlamentaria reinó un consenso fundamental en torno a las virtudes del 
parlamentarismo, y a la conveniencia de que el país se moviera rápida y decididamen-
te en esa dirección. Más aún, se trata de una opción constitucional que desde su ins-
tauración en nuestro país no ha sido objeto ni de revisión ni de propuesta de reforma, 
más allá de las naturales críticas a los estilos de liderazgo de algunos presidentes del 
Gobierno, o a la excesiva docilidad para con él que han exhibido algunas legislaturas, 
o –ya fuera del plano de la política nacional– de la defensa que desde algunos sectores 
se ha venido haciendo de la elección directa de los alcaldes y la presidencia de los go-
biernos municipales.

La explicación de esa rara unanimidad que se concitó en torno a las virtudes del par-
lamentarismo durante nuestro proceso constituyente no resulta nada sencilla de resumir, 
pero si aun así debiéramos sintetizarla en una sola frase cabría a� rmar que todas y cada 
una de las fuentes de inspiración a las que nuestros constituyentes acudieron o pudieran 
haber acudido, apuntaron unánimemente en esa dirección, dejando por lo tanto un nulo 
margen para el ensayo de otras fórmulas.

Reiterando el esquema de razonamiento que antes hemos expuesto –en virtud del cual 
los referentes a tener en cuenta en un proceso constituyente son de ordinario las expe-
riencias acumuladas por los países democráticos más consolidados del entorno del país 
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en cuestión, las soluciones constitucionales ya adoptadas en el pasado, la con� guración 
institucional veri� cada durante la fase de la transición, las concretas coyunturas políticas 
veri� cadas en el transcurso del proceso constituyentes, y la opinión de los académicos 
y analistas políticos– cabría argumentar:

– Que para cuando las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977 iniciaron el proceso 
de elaboración de una nueva Constitución, la Ley Fundamental de Bonn ya se había 
consolidado como el modelo de referencia de un Estado constitucional democrático en 
Europa, y ya se había revelado nítidamente –en palabras de Stern (1998: 8)– “de modo 
directo o indirecto, como término de comparación, y en parte incluso como modelo 
para la recepción o exacta adopción” para otras constituciones. Así las cosas, no sería 
de extrañar que éste fuera, con preferencia a cualquier otro, el modelo de referencia de 
nuestros constituyentes, y no solo en el ámbito de la con� guración de las relaciones 
ejecutivo-legislativo, sino –de manera incluso más señalada– en la conceptualización 
de los derechos fundamentales y en la con� guración del sistema de protección de los 
mismos. Como es obvio, otras experiencias constitucionales fueron también tenidas en 
cuenta, pero en lo que toca al asunto que nos ocupa, ni Italia ni Francia presentaban 
modelos –ni mucho menos experiencias– que valiese la pena imitar.

– Que a lo largo de la historia constitucional de España, la apuesta por el parlamen-
tarismo ha sido, aun con matices, una constante. Esos matices aludirán a la peculiar 
y problemática con� guración de la relación presidente-primer ministro-parlamento 
durante la Segunda República (Revenga, 1989) y, cómo no, al hecho de que en España, 
como en todos los demás países europeos, la aparición del parlamentarismo fuese fru-
to de una evolución lenta y gradual que se prolongó durante buena parte del siglo XIX 
(Llorca, 1988). En todo caso, si en los constituyentes de 1978 el peso del pasado o la 
voluntad de retomar la senda del constitucionalismo allí donde había sido abandonada 
cuatro décadas atrás hubo de tener alguna relevancia, ésta les inclinaría hacia fórmulas 
parlamentarias.

– Que la con� guración institucional introducida durante la fase de la transición, 
y concretada en el escueto pero determinante articulado de la Ley para la Reforma Po-
lítica, había ya preparado el terreno para la introducción en sede constitucional de un 
sistema parlamentario. Por más que en ese modelo constitucional transitorio no hubiera 
quedado explicitado un elemento tan fundamental del sistema parlamentario como la 
responsabilidad del presidente del Gobierno ante el Congreso, los restantes elementos 
del modelo parlamentario se encontraban ya en el texto y, lo que es más importante, 
fueron implementados en la práctica durante los dos años en que la ley estuvo vigente. 
Aún más, podríamos en este punto aludir a cómo fueron varias más las opciones de na-
turaleza constitucional adoptadas ya en ese momento que quedaron � nalmente insertas 
en el entramado constitucional, como fue el caso de los elementos de� nitorios de sis-
tema electoral para ambas cámaras.

– Por lo que hace a las concretas coyunturas políticas veri� cadas en el transcurso del 
proceso constituyente, ya hemos señalado en otro lugar (Flores Juberías, 2002B: 10) 
que la Constitución española fue diseñada teniendo muy presentes las especí� cas cir-
cunstancias políticas del momento en el que se debatía. Así, cuestiones como el limita-
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do papel político reservado para el jefe del Estado, la centralidad institucional otorgada 
a las Cortes, la escasa relevancia del Senado, o la marcada caracterización de la � gura de 
presidente del Gobierno fueron resueltas no sobre una hoja en blanco, sino con la vista 
� jada en quiénes, cómo y por qué estaban ostentando cada una de esas magistraturas. 
Nuevamente, en una transición protagonizada por unos partidos políticos que acababan 
de ser restablecidos, en la que se trataba de dejar atrás un régimen caracterizado por la 
concentración del poder, y en la que se contaba con una � gura como la del Monarca 
que concitaba amplios apoyos, la opción más evidente volvió a ser la del parlamenta-
rismo o, por utilizar el término constitucionalmente más exacto, la de la “monarquía 
parlamentaria” (Lucas Verdú, 1983).

– Y, por último, sucede que también la opinión de los académicos y analistas políti-
cos españoles fue en aquella ocasión unánimemente favorable a la solución parlamen-
taria y, si cabe apurar aún más el argumento, a la versión germánica o racionalizada 
de esa forma de gobierno, probablemente no solo como consecuencia de su adecuada 
con� guración de un sistema de frenos y contrapesos para los poderes, sino en buena 
parte también como consecuencia de la apreciación de todas las circunstancias que 
acabamos de apuntar.

Así las cosas cabe concluir que, en efecto, las transiciones políticas y los procesos 
constituyentes: veri� cados primero en Polonia y más tarde en España presentaron inte-
resantes paralelismos en lo que en cuanto a los factores que determinaron la elección de 
unas fórmulas institucionales u otras, y ello por más que a la postre las opciones fueran 
marcadamente distintas. Lo que vendría a rati� car la tesis de que una misma línea de 
razonamiento, aplicada sobre un devenir histórico, unas circunstancias políticas y unas 
tradiciones institucionales dispares, pueden y deben producir soluciones constitucio-
nales igualmente diferentes. 
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Trasvase de cuadros y transfugismo 
en la transición española

Juan de Dios Izquierdo y Rubén Darío Torres Kumbrían
(UNED)

Resumen: En los procesos de transición de dictadura a democracia cobran especial relevancia dos 
fenómenos políticos diferentes: el trasvase de cuadros políticos de un partido a otro y el “trans-
fuguismo”, que implica cambiar de un partido o grupo institucional a otro llevándose el escaño 
conseguido a través de un proceso electoral. El “transfuguismo” está demonizado políticamente, 
a pesar de que al no existir mandato imperativo es perfectamente legal. Los partidos políticos 
operan con cinismo al respecto: si el tránsfuga les da la mayoría institucional, le justi� can y pro-
tegen. Si les quita el gobierno, le atacan hasta el desorden público. Los sucesivos pactos entre 
partidos para erradicar el transfuguismo no funcionan satisfactoriamente. El mapa del trasvase 
de cuadros y el transfuguismo es tan complejo que requiere de modelos analíticos y de inves-
tigaciones especí� cas para comprenderlo y regularlo. Es ya perceptible que va más allá de las 
intrahistorias personales y factores psicológicos para cobrar sentido sociológico en sus pautas, 
ciclos, frecuencias e incidencia política.

Palabras clave: transfuguismo, trasvase de cuadros, voto imperativo, pacto antitransfuguismo, 
transición democrática.

Abstract: Two political phenomena gain special importance during the period marked by the 
Spanish transition from dictatorship to democracy: transferring political management from one 
party to another and bolting political parties, which means changing political membership and 
taking away a parliamentary vote from one party to the bene� t of the other. The “bolt” is politi-
cally demonized, if in compliance with the regulations. The political parties take a cynical stance 
with regard to it. It the deserter (“turncoat”) grants a given party an institutional majority, they 
will justify and protect them. If he or she removes the party from a dominant position, they will 
be called a “public nuisance”. The pacts established by political parties fail to meet the expec-
tations. The map of transfers and bolts is so complex that it requires the creation of analytical 
models and conducting research so as to control and regulate it. It does not lie solely within the 
scope of personal and psychological factors, but gains a sociological dimension with its patterns, 
cycles, frequency and political incidence 

Key words: bolting, political transfers, imperative vote, “anti-desertion” pacts, the Spanish tran-
sition to democracy.

En España, el 23 de mayo de 2006 se � rmaba el último pacto antitransfuguismo: “recono-
ciendo la necesidad de frenar y reducir a la menor expresión posible el condenable fenómeno 
de deslealtad política conocido como ‘transfuguismo’, se � rmó el 7 de julio de 1998 el de-
nominado Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo 
en corporaciones locales, posteriormente renovado el 26 de septiembre de 2000”.
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En 2009 se producía una moción de censura en el ayuntamiento de Pinto de Madrid, 
que sustituía a la alcaldesa del PP para poner en la alcaldía a un alcalde del PSOE, 
apoyado por IU y un concejal independiente que había apoyado, hasta la fecha, a la 
alcaldesa del PP. Curiosamente, el PP lo tramitó como escándalo político y el PSOE 
apoyó incondicionalmente el cambio en la alcaldía con la presencia del secretario ge-
neral de Madrid.

Quedaba en evidencia la actitud cínica de los partidos (� rmantes del pacto) desde 
la actitud airada y la movilización en contra hasta la defensa y el amparo protector al 
posible tránsfuga. La contradicción entre legalidad, cultura política, acuerdos e in-
tereses electorales estratégicos muestra la falla entre actitud teórica y práctica de los 
partidos.

Nada se puede discutir legalmente con el artículo 67.2 de la Constitución en la mano, 
que elimina el voto imperativo. A partir de ahí se abre un caleidoscopio con múltiples 
matices que pone de mani� esto la complejidad y variedad de situaciones posibles ante 
el fenómeno de cambio de grupo o de partido de los cuadros políticos.

Nada tiene que ver este proceso con el cambio de adscripción política de los cuadros 
en un proceso de transición democrática, como el que atravesó España tras la muerte 
de Franco, o el que se ha materializado en Polonia tras años de régimen comunista sin 
libertad de partidos políticos. La transición se caracteriza porque cualquier posición 
política en la nueva estructura democrática es aceptable, independientemente de la po-
sición que se tenía en la etapa anterior de falta de libertades.

Falta, en España, un análisis pormenorizado del fenómeno del transfuguismo y su 
incidencia institucional y política, así como del proceso de cambio de partido que mu-
chos cuadros han efectuado y que ha enriquecido el signi� cado, los programas y la in-
cidencia electoral de las distintas organizaciones. Aportamos aquí una pequeña retícula 
de los primeros años de la transición sobre la que estamos trabajando.

Nadie pone en duda que la decisión de cambiarse de grupo político es un proceso me-
ditado, difícil, comprometido y nada aleatorio. Si el cambio implica que no se abandona 
el escaño conseguido en un parlamento, ayuntamiento, diputación, cabildo insular, sino 
que se le lleva como dote a la nueva organización, tal decisión es aún más comprome-
tida y sobreviene tras un proceso de re� exión a veces dramática.

Cuando establecemos pautas comparativas del conjunto de decisiones individuales 
de transfuguismo ubicándolas en el tiempo, en el territorio, en la historia de los partidos 
políticos, en la cadencia de los procesos electorales, en el tintineo de los sondeos, en la 
contundencia de los resultados electorales, en el poder político resultante del mapa de 
partidos en cada Comunidad Autónoma, en los ecosistemas ideológicos con sus evolu-
ciones… encontramos condensaciones de signi� cado que, sin disminuir el carácter de 
a� anzamiento de la subjetividad que todo tránsfuga incorpora, nos permite intuir que 
existen factores objetivos que enmarcan esas decisiones y convierten las actuaciones 
individuales de los trá� cos políticos en síntomas de cambios profundos en las estruc-
turas y en los nichos ecológicos de las organizaciones políticas.

Por ello consideramos como hipótesis complementarias en el análisis del trans-
fuguismo: 
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El transfuguismo en la transición española no puede reducirse a un mero conjunto de 
historias individuales cuya lógica se acaba en la libre y complicada peripecia personal 
de sus protagonistas.

El transfuguismo no puede ser analizado en sus características fundamentales desde 
un prisma cuyas componentes psicológicas compongan el núcleo fundamental de sus 
variables analizables con su� ciente carga comprensiva del fenómeno.

El carácter de transición que la realidad política española comporta hasta las elec-
ciones de 1987, por muy largo que a algunos analistas les pueda parecer tal periodo, es 
una variable catalizadora del proceso de reorganización de los partidos y a� liados po-
líticos españoles cuya incidencia en el trasvase de cuadros y en el transfuguismo ha de 
tenerse en máxima estima analítica. Es decir, el trasvase y el transfuguismo de cuadros 
políticos es un producto de una sociedad en transición que no tiene de� nidos de mane-
ra estable, en muchas de sus vertientes fundamentales, los referentes de identi� cación 
para los ciudadanos en general ni de los a� liados en particular.

Una mera ojeada a los programas de los partidos políticos nos permite descubrir 
tales mutaciones ideológicas, políticas, estratégicas y organizativas que la continui-
dad de sus militantes, en algunos casos, sólo es susceptible de ser explicada porque 
la transición española adquiere un calado radical que lleva al cambio de actitudes, 
valores e ideas a la práctica totalidad de la población. Las profundas transformacio-
nes de las organizaciones se han soportado porque todos estábamos en ese ámbito de 
traslación y rotación que nos ha llevado al espejismo de que eran los demás los que 
cambiaban de posición.

Los programas de los partidos socialistas que se presentan a las elecciones en 1977, 
PSOE, PSP, incluyen, con ingenuidad electoral incluso, entre sus objetivos, la sociali-
zación de los medios de producción como forma de acercarse a la sociedad socialista 
que de� enden. Las transformaciones en el seno de Alianza Popular, hoy PP, no eran 
menores.

Ante las obligadas adaptaciones a la realidad del contexto socioeconómico y polí-
tico europeo cabe preguntarse si han cambiado más de posición algunos trasvasados 
y tránsfugas o sus organizaciones de origen. La mera posibilidad de sondear esta pre-
gunta nos lleva a relativizar la actuación de unos y otros, acercándonos al fenómeno del 
transfuguismo con la perspectiva su� ciente como para entender que lo fundamental no 
es el derecho individual al cambio de ideas, de organización o de grupo, algo incues-
tionado, sino el derecho colectivo de los electores y los efectos políticos que de dichas 
actuaciones pueden derivarse.

El transfuguismo y el trasvase de cuadros tienen una lógica interna con los distin-
tos momentos de la transición, siendo, en no pocos casos, precursores de ellos. Existe, 
pues, una lógica interna del transfuguismo y del trasvase cuyos polos de referencia son 
la situación interna de las organizaciones respectivas y las perspectivas políticas de las 
mismas en los distintos ámbitos institucionales en que se dirimen. 

La complejidad de situaciones que se producen en los procesos de transfuguismo 
es tal que escapa a los intentos de formalización de modelos que hasta ahora se han 
expuesto. 
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La Transición Democrática Española ha ofrecido un marco perfecto para que se de-
sarrollen y puedan ser analizados los comportamientos de transfugismo y de trasvase 
de cuadros políticos.

La prolongada etapa de prohibición de los partidos políticos en nuestro país, con la 
consiguiente discontinuidad organizativa y electoral suponía previsiblemente ajustes, 
reajustes, desaparición de partidos y nuevos partidos políticos emergentes.

Una parte sustantiva de los partidos o coaliciones que capitalizaron la vida política 
y la confrontación electoral del último cerro testigo, la segunda república, fueron aniqui-
lados por vía represiva, más contundente en el caso de la constelación que gravitaba en 
el espacio frente-populista e izquierdista, y por vía jurídico-política las organizaciones 
que canalizaban la representación conservadora y derechista. 

La ilegalidad de los partidos y la dura represión que sobre las organizaciones políticas 
y sindicales se practicó durante décadas no implicó la desaparición de algunos de ellos, 
con ritmos de actuación e incidencia social variable hasta la década de los cincuenta. 
El plan de estabilización de 1957, la incorporación de los tecnócratas y el desarrollo 
industrial, anárquico pero real, de los sesenta implican la ruptura comportamental y el 
deshielo, en capas cada vez más amplias, de la cultura política de la dictadura, al calor 
de los nuevos aires democráticos, de los nuevos niveles de renta, de la industrialización, 
de las movilizaciones y huelgas estudiantiles y sindicales y del cambio generacional.

Es a partir de ese momento cuando se consolidan, aunque sea precariamente, las 
organizaciones supervivientes (PSOE, PCE, PNV) y surgen como si se tratara de una 
primavera que albergara todas aquellas a las que se impidió � orecer, otras nuevas a pe-
sar de la ilegalidad que pesaba sobre ellas.

La oposición democrática al franquismo con la doble historia del per� l y la peri-
pecia de cada organización más la relación interpartidos que tanto la Junta Demo-
crática como la Plataforma Democrática y la heredera de ambas, la “Platajunta”, en 
el ámbito antisistema, y los escarceos del sistema de asociaciones políticas junto 
a la constelación que culminaría en Unión de Centro Democrático, generan muchas 
claves de contacto, conocimiento, relaciones personales, que serán valiosas para in-
terpretar tanto el transfuguismo como el trasvase de cuadros, las fusiones y las esci-
siones de las distintas organizaciones. El derrocamiento del franquismo requería la 
colaboración de todos, la movilización conjunta, las reuniones inacabables entre los 
líderes y los cuadros intermedios de todas las organizaciones, la acentuación de los 
factores de consenso que posibilitaran la unidad y el abandono de los ingredientes 
diferenciadores, propiciando el ambiente de comprensión y de objetivos comunes 
como principal seña de identidad de la lucha contra la dictadura. Habrá que esperar 
a las elecciones democráticas para que la actitud varíe y los partidos exhiban, con 
afán de diferenciar su oferta ante los electores, las diferencias programáticas, hipos-
tasiándolas incluso.

Existe una confusión general a la hora de percibir el concepto de transfuguismo. El eje 
fundamental de esta expresión para la opinión pública en general es el cambio de posi-
ciones que conlleva cambio ideológico y organizativo. Detrás de este prisma se halla la 
larga tradición de la poco edi� cante actitud de quien, en política, se cambia de chaqueta. 
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Cuando alguien quería dejar sentado que su palabra era � rme tenía a gala sentenciar que 
nunca había cambiado de postura, de opinión, de posición o de ideas.

Los grandes cambios tecnológicos habidos tras la segunda guerra mundial y la per-
manente renovación del aparato productivo, junto a la globalización de los medios de 
comunicación, el auge de la investigación y la extensión de la cultura y la educación, 
han dejado obsoletas tales aseveraciones, convirtiéndolas en antípoda de una actitud 
razonable y moderna ante la sociedad y la vida moderna en permanente transformación 
como seña de identidad genuina.

No obstante, es en las sociedades más desarrolladas económica y políticamente donde 
la ausencia de respeto a la palabra dada y especialmente la falta de verdad es castigada 
socialmente con más desaprobación. Se dice que a un candidato a la presidencia de los 
Estados Unidos se le pueden perdonar muchas cosas para su elección en su historial 
personal. La propia elección de Clinton ha venido a probar que incluso factores de tipo 
familiar que eran considerados tabú pueden quedar marginados con una buena campa-
ña electoral. Mentir a los ciudadanos suele tener un coste insalvable si se detecta y se 
evidencia como tal. El caso del presidente del SPD alemán es un ejemplo más próximo 
pero igualmente contundente.

Si no las ideas “de siempre” si al menos mantener la palabra dada suele ser una nor-
ma de conducta positivamente reputada y, en algunos casos, inexcusable para mantener 
la credibilidad y el apoyo social.

Podríamos apuntar inicialmente que mantener las mismas ideas es casi justiciable en el 
mundo que vivimos, pero no mantener la palabra dada es insufrible. Implica esto último 
subestimarnos, creer que se nos puede engañar infantilmente, romper el último cordón 
de credibilidad que debemos exigirnos para mantener ese contrato social tan difícil de 
sostener día a día y del que depende la estabilidad necesaria para que todo funcione.

Por otra parte las ideas son un patrimonio incondicionado, voluntario, discrecional que 
pertenece a la libre elección o condición de cada uno, aunque pueda ponerse a trabajar 
un sociólogo al lado y termine mostrándonos, nunca demostrándonos, que los factores 
objetivos, culturales, económicos, familiares, territoriales, etc., matizan profundamente 
esa “elección de ideas” de cada persona. Lo importante es que nadie negocia sus ideas 
con otros ni las sella en un contrato de relación recíproca con otras personas. Por este 
motivo, cuando alguien cambia de ideas recibe una sanción moral por una parte de la 
colectividad, similar a la que recibe el hacendado que dilapida su capital por no poner 
cabeza. Existe una conciencia clara de que se trata de un acto intransferible y personal 
susceptible de consejo pero nunca de obligación.

El trasvase de cuadros de un partido a otro, que es la forma objetivada más evidente 
del cambio de ideas, aunque solamente sea desde el prisma exterior, es asumido, guste 
o no, como un derecho de la persona que lo ejerce libremente. Es difícil pasar de esos 
límites de puro comentario. No conocemos altercados públicos, manifestaciones nume-
rosas, bloqueos de ninguna institución, generados porque alguien haya decidido cambiar 
de partido simple y llanamente, sin llevarse un escaño obtenido en lucha electoral.

Llamamos trasvase de cuadros a los cambios individuales y al � ujo global que se 
produce entre los distintos partidos políticos o coaliciones por parte de a� liados que 
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sin solución de continuidad o con ella pasan de militar en un partido a hacerlo en 
otro. Su decisión no se confronta con un proceso electivo previo del que hayan ob-
tenido un puesto de representación institucional que también cambiaran de partido 
o de grupo.

Algo muy distinto ocurre cuando se trata no sólo de cambiar de ideas y de organiza-
ción sino de incumplir la representación para la que se ha dado una palabra desde una 
organización a los electores.

Cuando una persona ha sido elegida diputado/a nacional, regional o provincial, 
senador/a, alcalde/sa, concejal/a, miembro de un cabildo u otro cargo de representa-
ción democrática y cambia de partido, coalición o grupo, algo mucho más grave desde 
la perspectiva de la opinión pública se desencadena que la mera opinión condenatoria 
o positiva de dicha acción.

Conocemos el nivel de tensión social y las campañas programadas en los medios 
con el � n de conseguir efectos prácticos ante quienes anuncian o realizan cambios 
con incidencia institucional, especialmente si estos cambios suponen cambios de 
mayorías institucionales en comunidades autónomas, diputaciones o ayuntamien-
tos. Ya se han producido en la historia de la transición acontecimientos de este tipo 
en los tres niveles que se han mencionado. Recordemos al tránsfuga gallego del PP, 
que en pleno corazón del entonces ecosistema tradicional de la derecha, Galicia, po-
sibilitaba el éxito de la moción de censura que llevaría al socialista González Laxe 
a la presidencia de la Xunta. Paradigmático fue, también, el caso de la Diputación 
de Salamanca en que un tránsfuga del Partido Popular alcanzaba la presidencia de la 
Diputación con el apoyo de los socialistas, generándose un cúmulo de altercados con 
violencia incluida. Benidorm podría constituirse en uno de los muchos ejemplos de 
transfuguismo con � nal explosivo mediante el paso de la concejala del PSOE al grupo 
mixto y el consiguiente acuerdo con el Partido Popular que desbancó al alcalde so-
cialista de la población alicantina y llevó a la misma al cabeza de la lista minoritaria 
el conservador Eduardo Zaplana.

Aún no se ha producido, pero podría darse el caso del tránsfuga que cambiase las ma-
yorías en el Congreso de los Diputados y que permitiera un cambio de signo de gobierno 
contrario a la mayoría salida de las urnas. ¿Es esto imposible jurídica o socialmente? 
Nada se opone legalmente a que tal acontecimiento sea el colofón de los procesos de 
transfuguismo reseñados que dieron el vuelco a otras instituciones. De hecho, el primer 
escenario de trasfuguismo efectuado en la transición democrática española se efectuó 
en el Congreso de los Diputados y si no ha tenido resonancias especiales ha sido debido 
a que no desniveló el juego de mayorías y minorías preexistente.

Estamos, pues, en condiciones de distinguir con claridad la diferencia entre trasvase 
de cuadros políticos y transfuguismo.

Queremos reiterar, pues, como transfuguismo el fenómeno político resultante del 
trasvase de un cuadro político con representación electoral o institucional, obtenida en 
la candidatura de una organización política, a otro grupo parlamentario o institucional, 
bien sea el grupo mixto o cualquier otro, llevándose consigo el puesto de representa-
ción que ostenta.
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En la cultura política española, el cambio de ideología o de partido político por parte 
de un ciudadano cualquiera no tiene buena acogida. Se presenta como signo de inconsis-
tencia ideológica, de falta de rectitud y convicción en los principios, de camaleonismo 
interesado y de oportunismo. A veces, de ejemplo de corrupción � agrante.

No obstante, lo lógico, en un proceso de transición de una dictadura a una democra-
cia, es que los ciudadanos, individualmente, puedan efectuar su propia transición a la 
vez que la realidad institucional, política, cultural, económica, mediática de su país está 
en proceso de transformación.

Si por algo se caracteriza la dictadura es por la falta de libertad de expresión y la 
imposibilidad de los partidos políticos para presentar, debatir y manifestar no sólo sus 
ideas sino su talante y forma de defenderlas. Una parte importante de la población no 
ha tenido la oportunidad de conocer directamente las distintas opciones que se le pre-
sentan con la apertura democrática y es lógico que ese caudal de información afecte 
a su opinión, afectos e identi� cación política.

Los ciudadanos, según los sondeos y los resultados, cambian con fruición el apoyo 
a los partidos, dependiendo del tipo de elecciones (generales, autonómicas, locales, 
europeas) de que se trate o simplemente ante la evaluación crítica del modo de hacer 
oposición o gobierno del partido que ellos habían seleccionado para representarlos. No 
debemos minusvalorar los cambios que en el electorado se producen también a favor 
del gobierno respectivo que por su gestión, su comportamiento, su habilidad, su estra-
tegia de comunicación o su proximidad, puede conseguir que muchos votantes que no 
le habían elegido como preferencia cambien de actitud y le apoyen en las urnas, con 
salto mortal ideológico incluido. 

Existen regiones españolas en las que se reitera un comportamiento, que no se debe 
a los niveles de abstención, que implica conceder a un partido mayoría en las eleccio-
nes generales y minoría reincidente en las autonómicas. A nivel municipal es frecuente 
obtener, incluso el mismo día si coincide la fecha electoral, distinta mayoría en auto-
nómicas, municipales y europeas. En España hemos asistido ya a la sustitución de casi 
todos los gobiernos por sus alternativas ideológicas. Los pocos endemismos ideológicos 
que restan operan más como cerros testigos de un pasado que como referentes signi� -
cativos. Se puede mantener el mismo partido en el gobierno autonómico en Andalucía, 
País Vasco, Extremadura o Castilla-La Mancha, mientras simultáneamente se pierden 
las alcaldías de las capitales y la mayoría en las elecciones generales. El clientelismo 
autonómico se muestra fuerte, gracias a la holgura presupuestaria de que han gozado 
las regiones, descargando responsabilidades en el gobierno central o los ayuntamientos 
y apuntándose los éxitos cuando conviene.

A pesar de que hoy los partidos mantienen masas consistentes de votantes y de � delidad 
de voto, según los sondeos pre y postelectorales (PSOE y PP entre el 75 y el 95%), no 
es menos cierto que el voto es cada vez más volátil y que los ciudadanos pueden com-
paginar la � delidad reconocida con la falta de mala conciencia en cambiar su elección si 
el posicionamiento de su partido de referencia no les satisface. La � delidad del votante 
está cada vez más condicionada y conectada con los intereses concretos, incluidos los 
valores posmodernos, más que con factores ideológicos más intangibles.
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Los grá� cos de evolución de los distintos partidos nos muestran que se han pro-
ducido y se siguen produciendo profundas asimetrías de resultados, basados en parte 
en los niveles de abstención de unos y otros, pero fundamentalmente por el apoyo 
o retirada de los votantes propios. Este fenómeno ha afectado a las simas produci-
das por el grá� co de UCD en 1982 y a la escalada de AP-PP a partir de 1982. Pero 
también a partidos minoritarios y muy ideologizados que a través de sus crisis han 
facilitado a sus electores cambiar la dirección del voto: el PC-IU genera esta serie, 
en elecciones generales, desde 1977 a 2008 en número de diputados: 19, 23, 4, 7, 
17, 18, 21, 8, 5, 2. Porcentualmente: 9.33, 10.77, 4.02, 4.63, 9.07, 9.55 10.54, 5.45, 
4.96, 3.80. Todos los resultados tienen sus causas, pero es evidente que los ciuda-
danos, y en concreto los votantes izquierdistas, han pautado con cambios profundos 
su apoyo electoral.

¿Porqué los electores que practican el trasvase político electoral ellos mismos ven 
con tanto sentido crítico el comportamiento de los cuadros políticos que cambian de 
partido, de grupo o de escaño?

No existe la misma percepción del elector que del a� liado y especialmente que del 
representante político que ha concurrido en lista cerrada a unas elecciones y ha sido 
apoyado bajo unas siglas, un programa y una geometría política que puede conllevar 
la obtención o la pérdida de la mayoría política necesaria para gobernar. Es lógico, por 
tanto, que los electores esperen de sus representantes � delidad a la formación política 
en la que concurrieron a las elecciones y es cierto, a su vez, que no es fácil mantener 
la � delidad a la organización cuando ésta utiliza esa � delidad para plasmar políticas 
que no se contemplaban en el programa electoral de forma explícita o en medio de 
una tormenta organizativa que pretendería desprenderse, so pretexto de in� delidad, de 
electos de la formación que no comulgan con el grupo mayoritario del partido político 
al que pertenecen.

Este nudo gordiano fue resuelto por el Tribunal Constitucional con una re� exión tan 
implícita como explícita a favor de los electos y en contra de las organizaciones políticas 
a los que estos pertenecían y por las que canalizaron su presentación en las listas. El voto 
de los electos no es imperativo, es decir, no depende como un mandato obligatorio de 
la organización política que le presentó ni del programa con el que concurrió. El electo 
es absolutamente libre para votar en función de su conciencia, convencimiento, análisis 
y re� exión global de� nitiva. Ningún partido, grupo de electores, lobby o compromiso 
previo puede determinar su voto.

Una de las claves para comprender la decisión del Tribunal Constitucional es que el 
electo no sólo se debe y representa a sus electores sino que representa a la totalidad de 
la comunidad, también a los que no le han votado. Por ello es lógico que comportándose 
en la línea de sus ofertas electorales tenga, también, cambios, modulaciones e incluso 
contradicciones con las mismas en su tarea de representar a todos los electores y en 
bene� cio de los intereses de la totalidad de la comunidad respectiva.

La frecuencia de procesos electorales tras la dictadura ha facilitado la exposición de 
procesos de transfuguismo que han quedado retenidos en la memoria de la opinión pú-
blica con los peores contornos.
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PROCESOS ELECTORALES EN LA TRANSICIÓN 1976-1994

Referéndum Legislativa Municipal Sindical Autonómica Europea

1976
* 15-XII-76

Reforma
Política

1977
* 15-VI-77

Constituyente

1978
* 6-XII-78

Constitucional

* 17-V-78
Senado
Alicante
Oviedo

* 21-V-78
Cámaras
Agrarias

* 23-V-78
Sindicales

1979

* 25-X-79
Estatuto

Autonomía
Cataluña

* 25-X-79
Estatuto

Autonomía
País Vasco

* 1-III-79
Primera

Legislatura

* 3-IV-93
Primera

Municipal

1980

* 28-II-80

Estatuto
Autonomía
Andalucia

* 21-XII-80
Estatuto

Autonomía
Galicia

* 27-XI-80
Senado
Sevilla

Almería

* 15-X-80/
31-XII-80
Sindicales

* 9-III-80
Autonómica
País Vasco
*20-III-80 

Autonómica 
Cataluña

1981

*20-VIII-81
Estatuto

Autonomía
Andalucia

* 20-X-81
Autonómica

Galicia

1982
* 28-X-82
Segunda

Legislatura

* 1-X-82
31-XII-82
Sindicales

* 23-V-82
Autonómica

Andaluza

1983
* 8-V-83
Segunda

Municipal

* 8-V-83
13 Comunidades

Autónomas

1984
* 29-II-84

Senado
Barcelona

* 26-II-84
Autonómica
País Vasco
*29-III-84

Autonómica
Cataluña

1985
* 24-XI-85
Autonómica

Galicia
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1986
* 12-III-86

OTAN

* 22-VI-86
Tercera

Legislatura

* 1-X-86
31-XII-86
Sindicales

* 22-VI-86
Autonómica

Andaluza
* 22-XI-86
Autonómica
País Vasco

1987
*10-VI-87

Tercera
Municipal

* 10-VI-87
13 Comunidades

*10-VI-87
Primera 
Europea

1988
* 29-V-88

Autonómica
Cataluña

1989
* 29-X-89

Cuarta 
Legislatura

*17-XII-89
Autonómica

Galicia

*15-VI-89
Segunda
Europea

1990
*15-IX-90
31-XII-90
Sindicales

* 23-VI-90
Autonómica

Andaluza
* 28-X-90

Autonómica
País Vasco

1991
* 26-V-91

Cuarta
Municipal

* 26-V-91
13 Comunidades

1992
*15-III-92

Autonómica
Cataluña

1993
* 26-VI-93

Quinta
Legislatura

* 17-X-93
Autonómica

Galicia

1994
* Tercera 
Europea

Los casos de cambio de grupo político en el Congreso de los Diputados y en el Senado 
ofrecen toda la gama de motivaciones altruistas o miserables que se pueden adscribir 
a los tránsfugas, así como la complejidad de situaciones que obligan a precisar cada caso. 
Ofrecemos, como muestra de la investigación que estamos realizando, algunos matices 
que apuntan a la complejidad del fenómeno, en las elecciones constituyentes. 
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Legislatura constituyente (15-VI-77 al 3-III-79)

DIPUTADOS QUE CAMBIAN DE GRUPO

Nombre, provincia, grupo inicial y grupo de llegada

JESÚS 
AIZPÚN TUERO

NAVARRA UCD
MIXTO
18-12-78

JOAQUÍN 
ARANA PELEGRÍ

LÉRIDA PDC
MIXTO
1-3-78

FRANCISCO 
DE PAULA BURGUERA ESCRIBÁ

VALENCIA UCD
MIXTO
6-7-78

ESTEBAN 
CAAMAÑO BERNAL

CÁDIZ
MX
PSP

SOCIALISTA
23-IX-78

DONATO 
FUEJO LAGO

MADRID
MX
PSP

SOCIALISTA
23-9-78

LUIS 
GAMIR CASARES

ALICANTE UCD
MIXTO
7-10-78

JOSE ANTONIO 
GONZÁLEZ GARCÍA

BURGOS UCD
MIXTO
7-10-78

JOSÉ RAMÓN 
LASUÉN SANCHO

TERUEL UCD
MIXTO
23-9-78

PEDRO 
MORALES MOYA

ÁLAVA UCD
MIXTO
28-9-78

JOAN 
PAREDES HERNÁNDEZ

GERONA PDC
MIXTO
28-8-78

SOCIALISTA
12-9-78

JOSEP 
PAU I PERNAU

LÉRIDA PDC
MIXTO
28-8-78

SOCIALISTA
12-9-78

JOSÉ RAMÓN 
PIN ARBOLEDAS

VALENCIA UCD
MIXTO
7-10-78

JUAN 
DE DIOS RAMÍREZ HEREDIA

BARCELONA UCD
MIXTO
13-12-78

MANUEL 
SÁNCHEZ AYUSO

VALENCIA
MX
PSP

SOCIALISTA
23-IX-78

ENRIQUE 
TIERNO GALVÁN

MADRID
MX
PSP

SOCIALISTA
23-IX-78

JOSEP VERDE i ALDEA BARCELONA PDC
MIXTO
28-8-78

SOCIALISTA
12-9-78
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SENADORES QUE CAMBIAN DE GRUPO CONSTITUYENTE

ROSENDO AUDET LÉRIDA EDC
ENTESSA

MIXTO
5-8-78

FRANCISCO CACHARRO LUGO MIXTO

FIDEL CARAZO SORIA MIXTO

TORCUATO F-M REAL UCD MIXTO
30-7-87

MANUEL IGLESIAS CORUÑA MIXTO UCD

ABEL MATUTES BALEARES IBIZA 
Y FORMENTERA MIXTO UCD

ALFREDO MORENO BADAJOZ MIXTO PSI

MARÍA RUBIES LÉRIDA S.V. EDC
14-11-77

LUIS MARÍA XIRI NACS BARCELONA EDC MIXTO
5-8-78

La Legislatura Constituyente debe gozar de una consideración distinta a las demás. Los 
acontecimientos que se suceden desde el 20 de noviembre de 1975, con la muerte de 
Franco, son de tal vivacidad, contundencia e incertidumbre que no podemos considerar 
ese periodo de tiempo, hasta la convocatoria de las elecciones, apropiado para de� nir 
las alternativas políticas tras una etapa tan larga de ausencia de libertades.

Algunos partidos no son legalizados hasta después de las elecciones (ORT, PTE, Par-
tido Carlista, el 9 de julio de 1977) y los demás lo fueron en fechas muy próximas a la 
convocatoria (febrero de 1977 para la mayoría y 9 de abril para el PCE)

El ajuste electoral deja sentir sus efectos no sólo sobre la “sopa de letras” del conjun-
to de siglas de organizaciones que fueron escasamente apoyadas por los electores y no 
obtuvieron representación parlamentaria, sino también en la cristalización de tendencias 
y campos ideológicos que siendo homogéneos se habían confrontado electoralmente.

A su vez uniones precipitadas por la premura electoral o por la ausencia de cobertura 
económica para poder vadear en solitario esta primera aparición en público, comenza-
ron a evidenciar sus tensiones y contradicciones.

JOSÉ RAMÓN LASUÉN

El 8 de diciembre del mismo año 1977, la Federación Socialdemócrata de José Ramón 
Lasuén abandona UCD por problemas de cuotas de poder en el seno de la coalición 
de gobierno. El carácter meramente semántico de la “Federación” se patentiza en la 
soledad con que Lasuén pasa al Grupo Mixto sin ser secundado por un sólo diputado 
o senador.
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TIERNO, FUEJO, CAAMAÑO y SÁNCHEZ AYUSO

El 8 de abril del 78 se procede con nostalgia y cierto fatalismo a la disolución del Par-
tido Socialista Popular, ante el incierto panorama de futuro de los seguidores de Tierno 
Galván, tras la arrolladora victoria del PSOE en el campo de la izquierda, y el evidente 
desastre económico en que la campaña había dejado al PSP.

Las elecciones parciales al Senado celebradas en Alicante y Oviedo, ganadas por el PSOE 
el 17 de mayo del 78 vienen a corroborar las buenas posiciones del partido centenario y a 
facilitar los procesos de convergencia de los partidos socialistas catalanes (Partit dels Socia-
listes de Catalunya [Congres] liderado por Raventós, Partit dels Socialistes [Reagrupament] 
liderado por Pallach y Federación Socialista Catalana del PSOE, con Triginer como principal 
exponente) que logran un acuerdo y pasan a la fusión el 16 de julio de ese mismo año.

Estos procesos centrípetos en el seno del socialismo español generan efectos de 
transfuguismo objetivo en el sentido de que se abandona el grupo de origen en el que 
se presentaron al electorado y se aporta el escaño a un partido competidor en el proce-
so electoral. Pero es evidente que no se dan, en este caso, como en otros, los caracteres 
propios que han llevado a la deslegitimación social de los tránsfugas.

En el caso del PSP, el Congreso es el que disuelve al partido y el que deja en liber-
tad a los militantes para ingresar o no en el PSOE. De esta forma el cambio de grupo 
parlamentario de Enrique Tierno, Donato Fuejo, Esteban Caamaño y Manuel Sánchez 
Ayuso cumple todos los requisitos de un proceso limpio, aunque incompleto por haber 
ido en coalición con la Federación de Partidos Socialistas, y queda a merced del juicio 
que sus electores quieran otorgarle.

La fusión del PSOE y el PSP es una de las variables que inciden de forma especial en el 
trasvase de diputados en esta legislatura. La importancia de la � gura de Tierno Galván transmite 
a la fusión una impronta que supera la mera adición de ambas organizaciones, dado el escaso 
número de diputados del PSP. Un rasgo complementario de la fusión viene marcado por la 
negativa de Raúl Morodo a incorporarse a las � las del PSOE como a� liado ni como miembro 
del Grupo Parlamentario Socialista. Se mantiene en el Grupo Mixto en esta mutación, y si 
bien no sigue a su grupo de origen electoral, la disolución del PSP le exime de ser considerado 
tránsfuga en sentido estricto, pues la propia � rma de la unidad PSOE-PSP, efectuada el 30 de 
abril de 1978 deja a sus militantes libertad de integrarse o no en el PSOE.

PERNAU, VERDE i ALDEA y PAREDES

Distinta connotación adquiere el caso de los parlamentarios que acceden al Congreso 
bajo las siglas del Pacte Democratic per Catalunya (PDC). El PDC es una coalición elec-
toral que aglutina en las primeras elecciones democráticas a Convergencia Democrática 
de Catalunya (Pujol y Roca), a Esquerra Democrática de Catalunya (Trías Fargas) y al 
Partit dels Socialistes de Catalunya-Reagrupament (Pallach y Verde i Aldea). 

En un primer momento, por razones del reglamento de la Cámara los diputados ca-
talanes y vascos que no pertenecen a los grupos socialistas o centristas constituyen el 
Grupo de Minoría Vasca y Catalana, posteriormente se dividen para formar, por sepa-
rado, el Grupo de Minoría Vasca y el de Minoría Catalana. 
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Tras la fusión antes comentada de los tres partidos socialistas catalanes, los diputa-
dos Joan Paredes Hernández, Josep Pau i Pernau y Josep Verde i Aldea pasan al grupo 
mixto y posteriormente al Grupo Socialista.

Este trasvase se produce, como el del PSP, con un congreso legitimador por medio. Pero 
a diferencia de los seguidores de Tierno, que compitieron � rmando una coalición ideológica 
homogénea con la Federación de Partidos Socialistas (27 de abril de 1977), los socialistas de Re-
agrupament integraban una coalición más heterogénea y competitiva con sus nuevos socios.

JOAQUÍN ARANA PELEGRÍ

Otro es el caso del primer tránsfuga de la transición española: Joaquín Arana Pelegrí. 
Integrante del PDC por la provincia de Lérida pasa del grupo de Minoría Catalana al 
Mixto y encamina sus pasos hacia Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido 
que se había presentado en la coalición Frente Democrático de Izquierda y por la que 
había conseguido escaño su líder Heribert Barrera.

Joaquín Arana abre, así, de manera inconsciente, la saga del transfuguismo que va 
a deparar en la transición y consolidación democrática española efectos importantes en 
la imagen y en la realidad política española.

GAMIR, GONZALEZ GARCIA y PIN ARBOLEDAS

Un caso peculiar de transfuguismo es el que se produce en esta legislatura a instancias 
del propio partido que sufre el trasvase. Se trata de la opción que adopta UCD para do-
minar el Grupo Mixto, enviando al mismo a tres parlamentarios centristas. Se prestan 
a este transfuguismo fenicio o pseudotransfuguismo los diputados Luis Gamir, José 
Antonio González García y José Ramón Pin Arboledas.

Este tipo de transfuguismo, inducido por el partido del gobierno en aquellos momentos, 
genera problemas teóricos sobre los tránsfugas que nada tienen que ver con la tradicio-
nal trayectoria de estos. Los problemas reglamentarios de las cámaras deben resolverse 
mediante la negociación o la reforma de sus reglamentos y no confundiendo a la opinión 
pública con saltos cuyas motivaciones se le escapan. Convertir en tránsfugas a sus pro-
pios diputados evidencia una inconsciencia de la gravedad de tal fenómeno, por parte de 
la UCD, del que será consciente cuando en la primera legislatura este partido sufra los 
efectos devastadores del transfuguismo real que ha de padecer en sus propias carnes y que, 
además de erosionar su imagen, obligará a la convocatoria anticipada de 1982.

JESÚS AIZPÚN TUERO

Es reseñable, por sus efectos políticos, el transfuguismo de Jesús Aizpún Tuero, diputado 
por Navarra. La redacción del texto constitucional tenía un referente polémico al de� nir en 
la transitoria cuarta una posible fórmula para la incorporación de Navarra al País Vasco. 
Esta es la razón esgrimida por el diputado para pasar del grupo centrista al mixto. Sostiene 
que lo hizo para contrarrestar el excesivo encanto que Garaicoechea ejercía sobre Adolfo 
Suárez. De forma inmediata constituyó el partido Unión del Pueblo Navarro (UPN) que 
conseguiría representación parlamentaria en la primera legislatura. 
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JUAN DE DIOS RAMÍREZ HEREDIA

La diversidad de a� uentes con que se había constituido UCD le convertía en ámbito pro-
clive al transfuguismo, dado el amplio arco ideológico que en su seno anidaba. Desde de-
mocristianos a “azules”, desde socialdemócratas a regionalistas conservadores, pasando 
por liberales e “independientes” debían convivir y, lo que es más difícil, apoyar al gobierno 
en momentos tan delicados. Contrasta con la imagen de Jesús Aizpún la de Juan de Dios 
Ramírez Heredia, que abandona UCD y pasa al Grupo Mixto en dirección al PSOE, par-
tido por el que se presentará en las siguientes elecciones. La presencia de este diputado 
de origen gitano y planteamientos de compromiso social con su pueblo generaba tensio-
nes evidentes con mentalidades conservadoras que constituían bastiones importantes en 
el partido centrista.

PAULA y MORALES

A esa di� cultad de imantación que facilitaba las tendencias centrífugas obedecen los 
transfuguismos protagonizados por Francisco de Paula y Pedro Morales, diputados por 
Valencia y Álava respectivamente. El cuadro estadístico de los tránsfugas de esta legis-
latura en el Congreso de los Diputados nos aporta los siguientes � ujos:

ucd → mixto: 8
pdc → socialista: 3
mixto → socialista: 4
pcd → mixto: 1

RESULTADOS ELECTORALES-ESCAÑOS (CONGRESO) 1977
inicio fin

legislatura

ucd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165   . . . . . . . . . . . . . . . .  157
psoe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118   . . . . . . . . . . . . . . . .  125
pce   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20   . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
ap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16   . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
pdc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
pnv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
psp   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
edc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
independientes . . . . . . . . . . . . . . . .  2   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
erc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
e.e   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350   . . . . . . . . . . . . . . . .  350 
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Es realmente amplia la diversidad motivacional y de condiciones objetivas que rodean 
cada proceso de transfuguismo, difícilmente analizable desde los estereotipos clásicos 
de disyuntiva maniquea entre transfuguismo y ética. Sólo un estudio pormenorizado 
y sistémico permitirá obtener resultados clari� cadores para los pactos posteriores en-
tre partidos.

Este proceso nada tiene que ver con el � ujo importante de cuadros que cambian de 
militancia de los partidos ideológicamente a� nes de los minoritarios a los mayoritarios 
(PCE→PSOE; UCE→PP; UCD→NACIONALISTAS) y que requiere una aproximación 
minuciosa para comprender la transición española.
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La política exterior de España y Polonia 
en la transición: desde la marginalización

a la integración
Beata Wojna

(Instituto Polaco de Asuntos Internacionales, PISM)

Resumen: Las políticas exteriores desarrolladas por España y Polonia durante la transición de-
mocrática son parecidas en la medida en que dieron el mismo resultado � nal: la adhesión a las 
instituciones europeas de integración y seguridad. Ambas estuvieron condicionadas por variables 
internas y externas de carácter muy similar. No obstante, las particularidades históricas y polí-
ticas de cada país, el contexto internacional y las características del entorno inmediato genera-
ron diferencias considerables en el desarrollo de ambos procesos. Ahora bien, la proximidad de 
Europa, entendida como el espacio de referencia inmediato en términos políticos, económicos 
sociales y de seguridad, y las muy similares limitaciones y oportunidades que abrió la transición 
democrática, fueron los factores fundamentales en la construcción de las políticas exteriores de 
España y Polonia, dos estados interesados en integrarse plenamente en Europa. 

Palabras claves: transición democrática, política exterior, UE, OTAN

Abstract: Foreign policies carried out by Spain and Poland during the democratic transition are 
similar in a sense that they gave the same outcome: the adherence to the European institutions 
of integration and security. Both were in� uenced by very similar internal and external variables. 
However, the historical and political peculiarities of each country, the international context and 
the characteristics of the immediate environment generated di¥ erences in the development of both 
processes. The proximity of Europe, understood as a space of immediate reference in political, 
economic, social and security terms, and a very similar constraints and opportunities that opened 
up the democratic transition, were the key factors in the construction of foreign policies of Spain 
and Poland, two states interested in integrating fully in Europe.

Key words: democratic transition, foreign policy, EU, NATO

Al analizar la transición democrática en España y en Polonia se señalan, no sin razón, 
las diferencias entre los dos casos. Se subraya la imposibilidad, e incluso la inutilidad 
de comparar dos transformaciones tan distintas. En el fervor de destacar los elementos 
que separan se olvida, sin embargo, que la transición democrática trajo cambios inter-
nos que en ambos países contribuyeron a sentar las bases de una nueva política exte-
rior. La transición democrática fue, en de� nitiva, un tiempo que permitió a España y a 
Polonia pasar desde la marginalización o, al menos, la incompleta participación en el 
sistema internacional a la plena inserción en este sistema, especialmente en su dimen-
sión europea y euroatlántica. Uno de los hechos más destacados en este contexto fue la 
integración de los dos países en la Comunidad Europea. Además, ambos estados em-
pezaron a formar parte de las más importantes estructuras políticas, económicas y de 
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seguridad del llamado mundo occidental, destacándose su ingreso en la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte.

Debido a las herencias del pasado franquista y socialista, la rede� nición o la tran-
sición de la política exterior, no fue un proceso fácil ni sencillo. Las transformaciones 
internas permitieron construir un nuevo ciclo formal de la política exterior. Gran papel 
desempeñaron también los países de Europa occidental y los Estados Unidos. Su acti-
tud fue uno de los factores claves en la inserción de España y Polonia en las estructuras 
políticas, económicas y de seguridad del mundo occidental. 

El franquismo y el socialismo: dos regímenes autoritarios tan diferentes

El franquismo existente en España en los años 1939-1975, y el socialismo que funcionó 
en Polonia entre 1947-1989, pertenecen a dos tipos de regímenes autoritarios muy dife-
rentes tanto en lo político como en lo económico. El primero nació como un fenómeno 
nacional, interno, propio de España. Fue un régimen de derechas, basado en el lideraz-
go del general Francisco Franco. En ningún momento la sociedad española lo percibió 
como el resultado de una intervención exterior, aunque no cabe duda de que la ayuda de 
Alemania e Italia durante la guerra civil facilitó la victoria del frente nacionalista. 

Dados sus orígenes, el franquismo contó con el apoyo de una parte importante de la 
sociedad. La caída del régimen fue el resultado de una crisis política que se dio en los 
años 1973-1975, agravándose después de la muerte de Franco. Fue también la consecuen-
cia de las contradicciones entre el dinámico desarrollo económico que España estaba 
viviendo desde los años sesenta y las limitaciones impuestas por el régimen en la vida 
política. En este contexto, después de la muerte de Franco, las elites más aperturistas 
y los sectores de la oposición, contando con el apoyo de gran parte de la sociedad, lle-
garon a un acuerdo sobre la transición hacia la democracia1.

La implantación del socialismo en Polonia estuvo vinculada a la intervención exterior 
protagonizada por la Unión Soviética, que se produjo en el marco del � nal de la segunda 
guerra mundial, con la silenciosa aceptación de los aliados. Contrariamente al caso del 
franquismo, el socialismo fue un régimen de izquierdas, basado en el poder del Partido 
Obrero Uni� cado Polaco. La diferencia básica entre ambos regímenes, aparte de las 
cuestiones políticas e ideológicas, radicaba en el carácter de sus economías. Mientras 
que en Polonia se procedió a la implantación de la economía plani� cada, en España se 
crearon las condiciones para el desarrollo de la economía capitalista del mercado. 

En Polonia el paso hacia la democracia se produjo como consecuencia de la con-
� uencia de un conjunto de condicionantes internos y externos, entre los cuales destacó 
el agotamiento del régimen y la imposibilidad de reformar el socialismo. Gran peso, 
comparándolo con la situación española, tuvieron los factores externos. Se puede inclu-
so arriesgar la tesis de que si no fuera por el cambio en la política exterior de la Unión 
Soviética en los años 1985-1991, probablemente no se hubiera producido la transición 

1 Sobre el paso del franquismo a la democracia y sobre la transición española vid. Colomer (1998), Cotarelo 
(1992), Maravall (1984), Tezanos, Cotarelo, De Blas, (1993), Tusell (1996).
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polaca ni otras transiciones que desde 1989 estaban sucediendo en todos los países per-
tenecientes al bloque soviético. Los polacos vinculados al movimiento “Solidaridad” 
y los sectores menos ortodoxos del régimen supieron aprovechar el momento para lle-
var a cabo la transición. Muy importante en este contexto fue, sin duda, la actitud de 
la sociedad que apoyó la democratización basada en el acuerdo entre las viejas y las 
nuevas elites2. 

Las relaciones incompletas con Occidente

La existencia de los regímenes autoritarios tuvo sus consecuencias en la política exterior. 
El franquismo trajo la marginalización de España en el sistema internacional. Franco, 
estableciendo una nueva organización del estado, rompió con el modelo occidental ba-
sado en la democracia. Ello provocó el rechazo de las democracias occidentales que 
en el primer momento suspendieron las relaciones diplomáticas con España e incluso 
después de restablecerlas no aceptaron la participación de este país ni en las Comuni-
dades Europeas ni en la Alianza Atlántica. 

La integración en la CE fue uno de los objetivos de la política exterior de España 
desde los años sesenta (Porte, 1992; Bassols, 1995) Las relaciones entre las dos partes, 
dado el carácter del régimen existente en España, no superaron, sin embargo, los límites 
del acuerdo preferencial � rmado en 1970. Fue básicamente a través de las relaciones con 
los Estados Unidos como España consiguió mantener el lazo con Europa occidental. 
Pese al rechazo de las democracias occidentales en la fase inicial del funcionamiento 
del régimen, Franco supo aprovechar la situación creada por el enfrentamiento bipolar 
y en 1953 � rmó el pacto con los Estados Unidos, renovado después en los años 1963, 
1969, 1970 y 1976. Ello, además de suavizar el aislamiento internacional de España 
y vincularla de forma indirecta al sistema de seguridad occidental basado en la OTAN, 
se convirtió en la base de la política de seguridad española durante la época franquista 
y la transición. 

Si en el caso de España podemos hablar de la marginalización o la indirecta relación 
con Europa occidental, el socialismo en Polonia condujo a la ruptura total con el sistema 
político, económico y social de Europa occidental. En el plano internacional Polonia 
tuvo que establecer los lazos de dependencia política y económica con la Unión Sovié-
tica. Se convirtió en miembro del Pacto de Varsovia, la alianza militar que durante su 
existencia sirvió básicamente a la Unión Soviética para dos objetivos. Por una parte, 
ayudó a consolidar la dominación soviética en la llamada Europa del Este. Por la otra, 
fue el principal instrumento militar en la confrontación con los Estados Unidos y el 
bloque occidental, representados por la Alianza Atlántica. 

La pertenencia al bloque socialista eliminó por completo la opción europea de la 
política exterior polaca. No quiere decir ello que la Polonia socialista renunciara por 
completo a las relaciones bilaterales con los países del mundo occidental. En los años 
setenta, en el contexto de la distensión, hubo un mayor acercamiento a Alemania y Fran-

2 Sobre la caída del régimen en Europa del Este vid. Agh (1998) y Taibo (1998). 
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cia. La situación cambió a principios de los ochenta cuando después del golpe de estado 
del general Jaruzelski, el 13 de diciembre de 1981, llegó el endurecimiento del régimen 
y un parcial aislamiento internacional de Polonia. Aquella corta etapa de las intensas 
relaciones de Polonia con los países del “bloque enemigo” enseñó, sin embargo, que 
los contactos con Occidente eran muy importantes desde el punto de vista económico, 
tecnológico y cultural. Contaban además con el apoyo de una sociedad cada vez más 
descontenta con la situación económica del país y las limitaciones políticas impuestas 
por el socialismo. 

La transición, el nuevo ciclo formal y nuevos objetivos 
de la política exterior 

La democratización abrió nuevas oportunidades ante la política exterior de España 
y Polonia (Pereira, 2001; Wojna, 2008). Todo radicaba en la aparición del nuevo ciclo 
formal de la política exterior entendida como una política pública, es decir “aquella 
parte de la política general (del estado) formada por el conjunto de decisiones y actua-
ciones mediante las cuales se de� nen los objetivos y utilizan los medios de un Estado 
para generar, modi� car o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad in-
ternacional” (Calduch Cervera, 1993: 4). La política exterior es un proceso que como 
cualquier política pública se divide en cinco fases de� nidas como la identi� cación de un 
problema, la formulación de soluciones, la toma de decisión, la ejecución del programa 
y la terminación de la acción con la correspondiente evaluación (Jones, 1970). Algunos 
investigadores optan por aplicar un esquema más simpli� cado al análisis de la política 
exterior, dividiendo todo el proceso en tres fases: la elaboración de la política exterior, 
la ejecución y el control (Calduch Cervera, 1993: 5-23) . Lo importante es destacar que 
el proceso no tiene carácter lineal. Las tres fases se solapan, se repiten y se alternan, 
produciéndose una continua valoración en función de los factores internos y externos. 
El estudio de los condicionantes internos, es decir la situación política y el carácter del 
régimen, es uno de los elementos claves en el entendimiento de esta política. 

Mientras que la elaboración de la política exterior de un estado autoritario dependía 
fundamentalmente del ejecutivo no sujeto prácticamente al control social directo (en 
forma de elecciones o referéndum) o indirecto (ejercido por el parlamento que repre-
sentara los intereses de diferentes grupos sociales), la situación cambió diametralmen-
te gracias a la transición. Las constituciones aprobadas en ambos países3 pusieron los 
fundamentos jurídicos para la construcción del Estado democrático que se caracteriza 
por la celebración de elecciones libres, la existencia de partidos políticos que, repre-
sentando los intereses de diferentes grupos sociales, compiten por el poder, y el respeto 
por las libertades ciudadanas, incluida la libertad de opinión a todo ello hay que añadir 
la modi� cación de las competencias de los actores que participan en la elaboración, la 

3 La Constitución española fue publicada/rati� cada en diciembre de 1978 y la polaca, en octubre de 1997, 
aunque ya en 1992 había sido aprobada la llamada “pequeña Constitución”, una ley de carácter transitorio que 
reguló las relaciones entre el poder legislativo y el ejecutivo y las cuestiones de la administración territorial 
del país (Villaamil, 1998; Falla Garrido, 1980; Witkowski, 2002). 
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ejecución y el control de las políticas públicas, incluida la exterior. El poder del ejecu-
tivo (el jefe del estado, el gobierno) fue limitado, adquiriendo el parlamento mayores 
competencias en la elaboración y el control de la política exterior. 

El análisis del ciclo formal español y polaco de la etapa de la transición permite a� rmar 
que los dos presentaron similitudes en la medida en que se trataba de ciclos de estados 
democráticos o en construcción democrática. Los mismos actores eran responsables 
de la de� nición de la política exterior, su ejecución y control. No se puede olvidar, sin 
embargo, que entre los sistemas políticos establecidos: la monarquía parlamentaria en 
España y la república parlamentario-presidencial en Polonia, hubo diferencias en cuanto 
al poder ejecutivo e incluso su relación con el parlamento. Los poderes exclusivamen-
te simbólicos del Rey Juan Carlos eran incomparables con las competencias bastante 
amplias del jefe del estado de la República de Polonia4. 

Uno de los elementos claves del funcionamiento de las democracias contemporáneas 
es la base sociopolítica del estado democrático constituida básicamente por el sistema 
de partidos políticos. Su construcción empezó en España y en Polonia precisamente 
durante la transición. Como resultado, en ambos países, apareció el sistema multipar-
tidista, cada uno con sus respectivas particularidades (Caciagli, 1986; Jednaka, 1995; 
Słodkowska, 1997). El sistema español se caracterizó por la tendencia a la consolida-
ción de dos partidos mayoritarios (UCD sustituida por el AP/PP; PSOE) y la existen-
cia de un grupo de pequeños partidos nacionalistas. En el sistema polaco destacó una 
considerable división de la escena política, la ausencia de partidos políticos grandes 
y de unas mayorías claras, una buena organización de los partidos poscomunistas y la 
debilidad de la oposición que había surgido del movimiento “Solidaridad”. Las con-
secuencias del funcionamiento de ambos sistemas de partidos para la política exterior 
fueron bastante diferentes. 

Los grandes partidos españoles podían conseguir las mayorías parlamentarias, en 
ocasiones absolutas, lo que facilitaba el trabajo de los gobiernos y permitían una rá-
pida aprobación de las decisiones. Como demostró la práctica política, esta situación 
que proporcionaba innegables ventajas, podía ser peligrosa si las decisiones tomadas 
no contaban con el consenso, pudiendo ser matizadas o incluso cambiadas de forma 
sustancial en el momento de la redistribución de las fuerzas políticas. Así ocurrió en Es-
paña en 1982 cuando Felipe González, al llegar al poder, decidió congelar la integración 
de España en la estructura militar de la OTAN y someter el asunto de la participación 
en la Alianza Atlántica a referéndum, realizado � nalmente en 1986, aunque ya en unas 
circunstancias completamente distintas. 

La enorme división de los partidos en el sistema polaco, que se re� ejó en la estruc-
tura del parlamento, generaba la debilidad de los gobiernos basados en las coaliciones 
(Rydlewski, 2000). En Polonia entre septiembre de 1989 y septiembre de 1997 ocho 
personas ocuparon el cargo del presidente del gobierno. En España, en la etapa de la 
transición, o sea entre noviembre de 1975 y noviembre de 1982, hubo apenas tres cam-
bios en la jefatura del gobierno. Ahora bien, alrededor de 1993, es decir, en la etapa 

4 Para más información vid.: Wojna (2003), Vilanova (1995). 



Beata Wojna62

temprana de la transición, en Polonia se estableció el consenso sobre los objetivos de la 
política exterior al que se sumaron también los partidos poscomunistas. La discontinui-
dad y la debilidad de los gobiernos polacos no fue por lo tanto tan visible en la política 
exterior polaca de la transición. 

En un nuevo contexto interno, muy al comienzo de la transición española y polaca, fueron 
rede� nidos los objetivos de la política exterior de ambos países. El ministro de Exteriores, 
Krzysztof Skubiszewski, los expuso en el parlamento polaco el 26 de abril de 19905. En 
España, dado que el cambio de régimen fue menos tajante, los objetivos existentes ya en 
el franquismo como la integración en la CE y en la OTAN se reformularon de acuerdo 
con los principios del Estado democrático y fueron presentados el 11 julio de 1977 por el 
presidente del gobierno español Adolfo Suárez (Arenal, Aldecoa, 1986). 

En esta etapa tan temprana de la transición ambos países establecieron como base 
de su política exterior los principios democráticos y el derecho internacional, envian-
do así un claro mensaje al exterior sobre su interés por acercarse al mundo occidental. 
Además, España y Polonia de� nieron la dirección europea, es decir, la integración en la 
Comunidad Europea, como la prioridad de su política exterior. En lo que a política de 
seguridad se re� ere, conviene subrayar que pese a las controversias, los españoles arti-
cularon � nalmente la suya en torno a la relación con los Estados Unidos y la integración 
en la OTAN. En Polonia, después de la inicial idea de construir la política de seguridad 
polaca sobre la base de la CSCE y la CE, se dio también prioridad a la organización 
de la seguridad nacional en torno a la OTAN y la relación con los Estados Unidos. Al 
mismo tiempo, ambos países enmarcaron su política exterior en un contexto regional, 
de acuerdo con sus intereses regionales y sus lazos históricos: cuenca del Mediterráneo 
y América Latina para España, y Europa central para Polonia.

El contexto internacional y los límites del cambio 

Cuando al comienzo de la transición española y polaca se de� nieron los objetivos de 
la política exterior, la perspectiva de su realización era bastante incierta. Mucho de-
pendía del contexto internacional y de la actitud de los actores internacionales como 
la Comunidad Europea y sus países miembros (Francia, Alemania) y, obviamente, de 
los Estados Unidos. Generalizando, se puede a� rmar que las transformaciones internas 
generaron una recepción positiva en el exterior, entendido como el mundo occidental. 
Empezó a cambiar la imagen de los dos países en la escena internacional y, en este 
contexto, el mundo occidental decidió apoyar las transiciones en España y en Polonia, 
ofreciendo ayuda e incentivos que servían para estimularlas. Lo hizo también para, de 
alguna manera, controlar los cambios internos para que éstos no evolucionaran hacia 
soluciones socialistas, modi� cando así el equilibrio bipolar, como podría ser en el caso 
español, o para que no se convirtieran en una amenaza a la estabilidad regional, como 
podría darse durante las transiciones en Europa central y oriental. 

5 Sprawozdania stenograQ czne z 28 posiedzenia Sejmu w dniu 26 kwietnia 1990 roku, X kadencja, Warszawa, 
Sejm RP: 7 - 11. 
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La política exterior española se desarrolló en el sistema bipolar, coincidiendo los 
años de la democratización (1975-1982) con la crisis de la distensión y el comienzo de 
la segunda guerra fría (Wojna, 2006). Dadas las relaciones previas con la Comunidad 
Europea, parecía que la integración española llegaría rápido y sin di� cultades. No fue 
así. En la segunda mitad de los setenta la CE seguía sin digerir la reciente ampliación 
a Gran Bretaña e Irlanda. Al mismo tiempo, la crisis económica vinculada a los pro-
blemas con los recursos energéticos afectaba prácticamente a todos los países occiden-
tales. Además, y ese fue probablemente el factor más importante, Francia se oponía 
a la ampliación. Los problemas que aparecieron en el camino de España hacia la CE 
pospusieron su integración hasta el año 1986. 

La integración de España en la CE no es probablemente el mejor ejemplo para obser-
var cuales fueron los límites del cambio en la política exterior de este país. Un ejemplo 
mucho más emblemático lo ofrece el caso de la entrada de España en la OTAN. En 
un contexto internacional caracterizado por la poca � exibilidad y teniendo en cuenta 
los lazos existentes entre España y el sistema de seguridad occidental, España entró 
en la OTAN a pesar de la falta de consenso político sobre este asunto y la oposición 
interna de un sector importante de la sociedad. No obstante, en el marco de la guerra 
fría era difícil imaginarse otro escenario que la entrada y la permanencia en la Alianza 
Atlántica porque de hecho una eventual ruptura con el sistema de seguridad occidental 
sería interpretada como la acción de los enemigos del otro bloque. En este contexto, 
el sistema bipolar y los lazos establecidos con los Estados Unidos en 1953 de� nieron/
limitaron las posibilidades de la política exterior española en el ámbito de seguridad 
y defensa (Wojna, 2004, 2006). 

La política exterior polaca se desarrolló en el marco del � n de la guerra fría y la 
construcción de un nuevo sistema internacional de inciertas características6. Se trataba 
de una estructura internacional � exible, en un cambio constante, lo cual permitió a paí-
ses como Polonia una paulatina aproximación al mundo occidental sin provocar una 
respuesta violenta por parte de la URSS/Rusia, hundida ella misma en una situación 
interna muy compleja. Muy pronto se establecieron las relaciones entre Polonia y la 
Comunidad Europea que con su programa PHARE demostró tener interés en apoyar las 
transiciones democráticas en esta parte de Europa. En diciembre de 1991 fue � rmado el 
acuerdo europeo de asociación entre Polonia y las Comunidades Europeas y sus estados 
miembros. En abril de 1994 el gobierno polaco solicitó formalmente la entrada en la UE. 
De eso a la integración hubo que recorrer un camino largo y di� cultoso. Fue así porque 
a pesar de las declaraciones iniciales, la CE no estaba preparada para una ampliación 
rápida a los países que apenas comenzaron a construir las bases de su democracia y su 
economía de mercado. Además, a � nales de los ochenta y principios de los noventa la 
Comunidad Europea estaba viviendo un dinámico proceso de transformación interna 
que condujo a la aparición de la Unión Europea. Así que, aunque en 1993 en el Consejo 
Europeo de Copenhague se con� rmó la posibilidad de la ampliación, estableciendo los 

6 Sobre la transformación del sistema internacional después de 1989 escribieron entre otros: Krauthamer 
(1991), Nye (1992), Cox (1992), Halliday (1994).
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criterios a cumplir por los futuros candidatos, en la UE se inició el debate entre los que 
se defendía la ampliación y los que insistían en la necesidad de profundizar la integra-
ción antes de proceder a la admisión de nuevos miembros. A todo ello hay que añadir 
los recelos de muchos países miembros, como por ejemplo Francia, que temían los cos-
tes de la ampliación y la competitividad de los países de Europa central y oriental en 
agricultura y algunos sectores industriales. Dados todos estos condicionantes externos, 
entre el comienzo de las negociaciones de adhesión en 1998 hasta que en mayo de 2004 
Polonia se convirtió en el miembro de la UE, pasó un periodo bastante largo, aunque 
� nalmente el principal objetivo de la política exterior polaca fue conseguido. 

En la etapa inicial de la transición polaca otro tema clave era la seguridad y defensa. 
Después de la desaparición del Pacto de Varsovia, en Europa central y oriental apare-
ció una zona del vacío de seguridad. Las modi� caciones territoriales provocadas por la 
disolución de la Unión Soviética y la uni� cación alemana in� uyeron en el crecimiento 
de las inquietudes en países como Polonia, donde se sintió la preocupación por el futuro 
de la seguridad regional y nacional. La integración en la UE fue percibida inicialmente 
en Polonia como una oportunidad para relacionar la seguridad nacional con la segu-
ridad de los miembros de la UE7. Esta opción fue tratada con prioridad en la política 
de seguridad polaca hasta mediados de 1992 (Skubiszewski, 1999). No obstante, desde 
mayo de 1992, debido a la aproximación cada vez mayor entre Polonia y los Estados 
Unidos, el lugar prioritario en la política de seguridad lo empezó a ocupar la idea de 
la integración en la Alianza Atlántica. Se pasó, en de� nitiva desde la opción europea 
a la opción atlántica en la política de seguridad polaca lo cual se debió en gran medida 
a los esfuerzos de los Estados Unidos por mantener el papel de la OTAN en Europa. 
Polonia se convirtió en miembro de la Alianza Atlántica en 1999, después de una etapa 
de preparación en el marco de la Asociación para la Paz. 

Conclusiones

Cuando comenzaba la transformación democrática, España y Polonia se encontraban a los 
márgenes del sistema internacional. No participaban en la integración europea ni perte-
necían a las organizaciones regionales de seguridad y defensa. Las políticas exteriores 
desarrolladas por los dos países durante la transición son parecidas en la medida en que 
dieron el mismo resultado � nal: la adhesión a las estructuras de integración y seguridad 
europeas y euroatlánticas. Ambas estuvieron también condicionadas, hasta cierto punto, 
por variables internas y externas de carácter muy similar. Las particularidades histó-
ricas y políticas de cada país, el contexto internacional propio de cada caso (la guerra 
fría y la posguerra fría), y las características del entorno inmediato –el Mediterráneo 
y Europa central, respectivamente– generaron diferencias considerables en el desarrollo 
de ambos procesos. Ahora bien, sobrepasando los límites del análisis de los elementos 

7 Al signi� cado de la CE como el futuro garante de la seguridad de Polonia se re� rió el ministro de Exteriores, 
Krzysztof Skubiszewski, en marzo de 1991 (Biuletyn Komisji Obrony Narodowej i Komisji Spraw Zagranicz-
nych, 1069/X, 13 marzec 1991, Warszawa, Kancelaria Sejmu, Biuro Informacyjne: 26).
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coyunturales, insertando los hechos en los procesos y estableciendo las relaciones con 
el sistema internacional se puede llegar a la conclusión de que la proximidad de Europa, 
entendida como el espacio de referencia inmediato en términos políticos, económicos 
sociales y de seguridad, y las muy similares limitaciones y oportunidades que abrió 
la transición democrática, fueron los factores fundamentales en la construcción de las 
políticas exteriores de España y Polonia, dos estados en transformación democrática, 
interesados en integrarse plenamente en Europa. 
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La transición española en el espejo deformante 
de la política polaca del siglo XXI

Tadeusz Miłkowski
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Resumen: En Polonia el debate sobre la transición española fue dominado por los textos escritos 
por los admiradores de Franco. El autor del presente artículo pretende presentar el pasado político 
de estos autores –jóvenes activistas de extrema derecha– que a � nales de los años treinta escribían 
sus primeros artículos glori� cando a Franco, y en el periodo comunista (especialmente después 
del año 1956) colaboraban con las autoridades polacas comunistas. Se presta especial atención 
al fenómeno de la divulgación de las teorías políticas de Carl Schmitt en Polonia en los últimos 
veinte años, así como al caos ideológico que se expresa en el apoyo casi unánime para distintas 
tendencias políticas de la España franquista.

Palabras clave: memoria histórica, franquismo en Polonia, derecha polaca, Carl Schmitt, Polonia 
después de 1989, imagen de España en Polonia

Abstract: In Poland, the discussion on the Spanish transición period was dominated by texts writ-
ten by Franco’s admirers. The author of the present paper is going to present the political past of 
these authors, who – being the extreme right young activists – in the late 30s were writing their 
� rst articles glorifying the General, and in the communist period (especially after 1956) collabo-
rated with the Polish authorities of the national communist provenance. A special emphasis is 
put on the phenomenon of propagation of political theories by Carl Schmitt in Poland during the 
last 20 years and on an ideological chaos expressed in an almost unanimous support of various 
political tendencies of the General Franco’s Spain.

Key words: historical memory, franquism in Poland, the Polish right, Carl Schmitt, Poland after 
1989, the image of Spain in Poland.

Para entender mejor la presente discusión polaca sobre la transición española y sobre 
la política histórica hay que familiarizarse –aunque sea de manera resumida y esque-
mática– con los orígenes de autores cuyas opiniones han dominado la percepción de 
España de la época del franquismo y del cambio democrático.

Ya durante la segunda guerra mundial los comunistas polacos intentaban entablar 
contactos con los ultranacionalistas polacos de tendencias fascistas (el llamado ban-
do nacional, cuyo brazo militar eran las Fuerzas Armadas Nacionales [Narodowe Siły 
Zbrojne]). Esta maniobra resultó de un aislamiento absoluto tanto político, como mili-
tar de ambos grupos. La guerrilla comunista llevaba a cabo acciones espectaculares de 
represalias contra la población civil. En cambio, la ultraderecha se dedicaba a acosar 
y matar a los judíos, intelectuales de pensamiento liberal y campesinos que desobedecían 
a los terratenientes. Solo la aversión de Hitler a la colaboración con la extrema derecha 
polaca imposibilitó su cooperación con los nazis en una escala semejante a la de otros 
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países de Europa del Este. Los intentos de llegar a un acuerdo terminaron cuando un 
grupo de negociantes enviado por los comunistas pereció a manos de un destacamento 
de la ultraderecha. Lo que no cambia el hecho de que antes los primeros folletos de los 
comunistas se imprimían en una imprenta clandestina de los nacionales (Paczkowski, 
2006: 83; Brzoza, 2001: 349).

No obstante, acabada la guerra, por las mismas razones que antes –es decir, el aisla-
miento político de los comunistas– los líderes del PPR (Partido Obrero Polaco), e in-
cluso las autoridades de Moscú, resolvieron cooperar con algunos representantes de 
la extrema derecha polaca. Con el permiso de Moscú, a la cabeza del recién creado 
grupo de católicos nacionales PAX se puso a un fascista polaco, Bogusław Piasecki 
(Paczkowski, 2006: 160, 74-79, 341, 442; Sowa, 2001: 274, 48, 102, 198, 244). Des-
pués de la muerte de Stalin y de los cambios políticos en Polonia en 1956, nuevos lí-
deres del partido comunista heredero de la guerrilla de los tiempos de guerra entraron 
en contacto con unos representantes emigrados de la derecha polaca. Muchos de ellos, 
incluidos los más radicales (como la familia de los Giertych) volvieron a la patria. En su 
libro escrito durante la guerra civil española Jędrzej Giertych apoyaba con entusiasmo 
a los nacionales. Su hijo Maciej  –ahora eurodiputado– tributó un elogio al régimen de 
Franco. El nieto de Jędrzej es fundador y líder de un partido ultraderechista llamado la 
Liga de Familias Polacas [Liga Polskich Rodzin]. Jan Dobraczyński, un escritor católico 
y miembro del PAX, en 1938 publicaba en la prensa polaca artículos que glori� caban 
la rebelión. Cuando en 1981 el general Jaruzelski declaró la ley marcial, tanto Maciej 
Giertych, como Jan Dobraczyński apoyaron las represalias. El primero se convirtió en 
miembro del Consejo de Estado, y el segundo en miembro de la junta directiva del en-
tonces creado Movimiento de Regeneración Nacional (Ruch Odrodzenia Narodowego) 
(Paczkowski, 2001: 268-269, 302, 541).

Representantes de la derecha polaca, tanto en el país, como en el extranjero, que no 
querían colaborar con los comunistas, también apoyaban al general Franco. Sin embar-
go, en la época de la transformación polaca fueron precisamente aquellos que habían 
aceptado la cooperación quienes fueron los primeros en abordar o� cialmente el tema de 
la España franquista. Ya a � nales del año 1988 obtuvieron la posibilidad de publicar su 
órgano, adelantándose de esta manera a otras formaciones políticas. Incluso el periódi-
co de la comisión obrera “Solidaridad” y el principal órgano de la oposición de aquel 
entonces, Gazeta Wyborcza, se fundaron muchó más tarde. Resumiendo, puede decirse 
que aquel sector de la ultraderecha polaca que se decidió a colaborar con los comunistas 
al poder supo aprovechar la situación cuando el comunismo empezó a desmoronarse.

Durante la época comunista la opinión pública polaca no creía en absoluto en la propa-
ganda del Gobierno, salvo contadas excepciones. Sobre todo se trataba de la amenaza ale-
mana –que se tomaba en serio–, y de la evaluación de la España franquista considerada el 
último baluarte del fascismo. Las primeras generaciones polacas de posguerra recordaban 
bien el terror de la ocupación nazi, lo que les imposibilitaba percibir el régimen franquista 
de otra manera. Cambios generacionales, así como la crisis de la identidad originada por 
transformaciones radicales en el ámbito de la política, economía y sociedad, hicieron que 
la derecha polaca pudiera modi� car gradualmente la postura de sus compatriotas ante la 
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España de Franco y la transición española. Una propaganda persuasiva, que se aprovechaba 
de los “logros” de los historiadores y publicistas revisionistas españoles –como Pío Mioa–, 
produjo los efectos previstos. Unos análisis incompletos, pero � dedignos, revelan que la 
mayoría de los polacos jóvenes y de mediana edad, si saben algo sobre España y Franco, 
tienden a evaluar positivamente el régimen del caudillo. Quien contribuyó a esta situa-
ción fue también la Iglesia. En sus declaraciones o� ciales, aunque fuera del púlpito –por 
ejemplo, con ocasión de sus visitas anuales a casas de los � eles –, los sacerdotes admiten 
ser franquistas fervorosos. Estudiantes del Instituto de Estudios Ibéricos de la Universidad 
de Varsovia cuentan que, una vez supieron los sacerdotes qué carrera estudiaban sus feli-
greses, solían reaccionar con toda una letanía de méritos del caudillo respecto a la Iglesia 
y al mundo entero, considerando a Franco como el más destacado líder católico del siglo 
XX. Cabe subrayar que los eclesiásticos polacos no asociaban la noción de España con 
Santo Domingo, San Ignacio o Santa Teresa, sino con el general Franco, cuyo nombre lo 
pronunciaban con respeto y admiración. Creo que solo Santa María y Juan Pablo II po-
drían gozar de una veneración mayor por su parte.

Quien inició estos cambios de la opinión sobre Franco, fue un liberal nada fanático, 
sino simplemente derechista, y a la vez uno de los más famosos columnistas polacos, 
Stefan Kisielewski. Ya en 1987, en un artículo con las intervenciones de censura se-
ñaladas (fue el primer síntoma del deshielo político: se marcaba en el texto dónde se 
encontraban los fragmentos tachados por la censura), publicado por el único periódico 
independiente: Tygodnik Powszechny, intentaba trazar una imagen positiva del régimen 
español (Tygodnik Powszechny, 1987; Sawicki, 2008: 361-378). De algunos de los mo-
tivos presentes en su texto suelen servirse ahora publicistas de convicciones parecidas 
a las suyas, que ven al general Franco como autor del milagro económico y coautor de 
la transición (Wprost, 2002). Todos los periodistas y políticos de derechas, incluidos 
aquellos que se creen liberales, coinciden en que Franco frenó la expansión del comu-
nismo en Europa y que las represalias que ejercía eran necesarias.

Una vez que nos damos cuenta de lo antedicho, podemos comprender las opiniones 
polacas sobre la transición española, expresadas en la época de la transformación po-
lítica polaca –o sea, 15 años después–, y especialmente las de la actualidad. No es mi 
objetivo presentar aquí el análisis de las contadas obras cientí� cas polacas que tratan 
de aquel periodo de la historia de España; no di� eren mucho de lo que se ha escrito 
al respecto en la misma España o en otros países. Lo que sí me interesa es el discurso 
político y opiniones expresadas en los medios de comunicación.

En los últimos años, Polonia y España se han situado en las antípodas ideológicas 
de Europa. Puede que estén ya en dos mundos distintos (léase paralelos), lo que atañe 
tanto al debate político interno, como a la imagen mutua de ambos países.

La descripción de la incomprensión mutua hay que empezarla de manera sumamen-
te erudita, o sea, sirviéndose de la � losofía. Ya que no soy profesional en esta materia, 
no me atreveré a analizar las obras del pensador Carl Schmitt, un alemán, dicho sea de 
paso. No obstante, tengo que dedicar unos párrafos a la discusión que se desató en tor-
no a él, que de ninguna manera se re� eren a su teoría del decisionismo, es decir, de la 
superioridad de decisiones políticas sobre el orden legislativo.
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Toda la derecha polaca, no solo la extrema, desde hace tiempo anda fascinada por 
este � lósofo alemán. Sus obras las publicó, entre otras, la editorial católica “Znak”; 
existen además numerosos artículos, más o menos populares, que tratan tanto del mis-
mo personaje de Schmitt, como de sus ideas. En la España franquista Schmitt era poco 
menos que venerado y en la actualidad –como era de esperar– su popularidad ha caído 
bruscamente. La diferencia fundamental en cuanto a la actitud hacia Schmitt reside en 
la manera en la que se presentan sus lazos con en nazismo. Biógrafos polacos de Sch-
mitt o hacen caso omiso de aquel periodo decisivo para las convicciones del alemán, 
tachándolo de “un � irteo breve” con el nazismo, o –al contrario– lo presentan como 
una víctima del hitlerismo, forzada a elegir entre dos opciones igual de horribles: emi-
gración o un apoyo entusiástico al nuevo régimen. Adam Wielomski es de la opinión 
de que denominar a Carl Schmitt “el primer jurista del Tercer Reich” equivale a atacar 
todos los sistemas políticos no democráticos, tratándolos como presuntamente a� nes 
al fascismo. Según Wielomski, la transformación de la teoría del decisionismo, que 
–siendo una teoría autoritaria– se convirtió en una teoría del caudillaje, así como al-
gunos elementos antisemitas –a su parecer, presentes tan solo en las obras de Schmitt 
de los años treinta– fueron resultado de su coyunturalismo, del hecho de considerar el 
Estado como el valor máximo, independientemente del sistema político vigente, y de 
su aversión a la emigración política. Terminada la guerra, Schmitt rehusó someterse 
al proceso de desnazi� cación, a consecuencia de que se vio totalmente apartado de la 
vida política y cientí� ca; en cambio, sí podía gozar de un grupo de � eles adeptos en la 
España franquista (Schmitt, 2000; Wielomski, 2006)1.

El más famoso de los escritores gallegos contemporáneos, Manuel Rivas, en su en-
sayo La “Q esta sagrada” de don Carlos evoca unas sonadas celebraciones en homena-
je a Schmitt que tuvieron lugar en Madrid en 1962. Participaron en ellas los máximos 
representantes del régimen y de la Iglesia católica. La reunión fue organizada por el 
Instituto de Estudios Políticos; uno de sus primeros directores fue un discípulo del ale-
mán, Francisco J. Conde. Quien presentó a Schmitt a la condecoración fue Manuel Fraga 
Iribarne. Rivas, a diferencia de los autores polacos, sí subraya los estrechos lazos que 
unían a Schmitt con el nazismo. Menciona polémicas de éste con Hans Kensel, quien 
–dada su visión del mundo “inadecuada”– fue forzado a marcharse de Alemania. Pero 
sobre todo analiza la obra Experiencias de 1945-1947, en la cual el alemán no habla en 
ningún momento de los crímenes nazis y el único campo que menciona es un campo 
en Berlín en donde fue con� nado por los aliados precisamente en los años 1945-1947 
(Rivas, 2006)2.

Un análisis más profundo y todavía más crítico de las actuaciones e ideas de Sch-
mitt lo lleva a cabo Yves-Charles Zarka. Su obra Un detalle nazi en el pensamiento 
de Carl Schmitt, traducida del francés, se publicó en la serie prestigiosa de Anthropos 
y despertó un gran interés entre los españoles. El autor presenta los textos de Schmitt 

1 De la misma autoría, la entrada Carl Schmitt en “Wikipedia” (http://pl.wikipedia.org; 14.03.08) y en KZ-
Mowska Encyklopedia Polityczna (http://konserwatyzm.pl; 14.03.08); de la misma autoría, Aksjologiczne 
fundamenty dyktatury u Carla Schmitta; Carl Schmitt – 20 lat później (http://konserwatyzm.pl; 07.03.08).
2 Es un fragmento del libro Os libros arden mal, Santiago de Compostela, 2006.
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que sirvieron de justi� cación � losó� co-legal de las Leyes de Núremberg e incluso de 
los asesinatos de la Noche de los Cuchillos Largos. En la introducción Zarka subraya 
que, durante un periodo corto, Schmitt se dejó seducir por el nazismo, pero se le acusa 
sobre todo de que sus obras anteriores tendían de manera unívoca hacia aquella ideo-
logía; además, el alemán nunca la condenó, al revés: incluso la defendía. Zarka entra 
también en polémica con aquellos autores que mantienen que el alemán fue objeto de 
represalias por parte del régimen; en realidad cayó víctima de peleas internas en el seno 
de las cimas del poder nazi, y el hecho de apartarle no conllevaba ningún tipo de ve-
jación. Para citar un ejemplo, en 1942 Schmitt dio en el Instituto Alemán en París una 
conferencia ampliamente sonada. La acusación principal de Zarka contra Schmitt está 
relacionada con el hecho de que, terminada la guerra, no modi� cara su pensamiento. 
En su Glossarium (una obra del año 1947, publicada en 1991) el alemán escribe que un 
judío siempre será un judío, mientras que un comunista puede cambiar; y que el mayor 
enemigo es un judío asimilado, sin reparar en cuántas veces se pruebe la falsedad de 
los Los protocolos de los sabios de Sión.

Sin embargo, lo que es más interesante en la obra breve de Zarka es la presentación de 
la in� uencia que ejercen las ideas de Schmitt sobre la extrema izquierda europea. Pues 
bien; resulta que, si se excluyen unos contados “supervivientes” de la estrema derecha 
europea –léase polaca–, a partir de los años ochenta, el alemán se convirtió en un ídolo 
de la izquierda postmarxista, primero en Italia, luego en Francia y en otros países. Se-
gún Zarka (2007), la crítica del liberalismo, del parlamentarismo, del formalismo de los 
derechos humanos y otras cuestiones (el enemigo de clase, la guerra) proporcionan a la 
ultraizquierda unas herramientas que, sustituyendo la ideología marxista, sirven bien 
para la defensa de posiciones antiguas y para la lucha con el antiguo enemigo.

El caos ideológico en Polonia se mani� esta también en el ámbito de los programas 
políticos. En una entrevista para La Repubblica Jarosław Kaczyński comparó su modo 
de gobernar a lo que hacía Zapatero, dando a entender que la línea política del PiS3 te-
nía el mismo objetivo principal: luchar con la herencia del franquismo emprendida por 
los socialistas españoles; es decir, eliminar los vestigios del régimen anterior y fortale-
cer la democracia. Como era de esperar, dicha entrevista provocó reacciones adversas 
de la derecha polaca, que opina que Zapatero destruye la democracia, pisotea el estado 
de derecho y, para colmo, crea un ambiente de intimidación, vigilancia continua y ve-
jación de los oponentes mediante actuaciones asquerosas, como hurgar en la vida de 
gente anciana y achacosa.

Un intento atrevido, pero muy interesante de manifestar que Kaczyński y Zapatero 
piensan y actuan de una manera mucho más parecida de lo que está dispuesta a admitir 
tanto la derecha, como la izquierda lo llevó a cabo uno de los principales ideólogos del 
conservadurismo extremo: Jacek Bartyzel. Su texto empieza con una lista de apellidos 
de las personas que � rmaron la carta de protesta contra la política histórica de Zapatero. 
Son unos apellidos idénticos a los de altos funcionarios del franquismo, aunque nombres 
diferentes indican que se trata de generaciones nuevas. Los hijos y nietos de los máximos 

3 Partido “Ley y Justicia”, de derechas; al poder en los años 2005-2007 [nota de la traductora].
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representantes del régimen franquista componen hoy la clase dirigente de la democra-
cia española. Según Bartyzel, Zapatero lo considera un contubernio posfranquista que 
convierte España en una democracia de fachada. En la opinión del autor del texto, el 
presidente del Gobierno español cree que los fascistas, disfrazados de demócratas, han 
robado la democracia a los españoles, y –en complicidad entre las élites de la oposición 
y las del régimen (Pactos de la Moncloa)– llevaron a cabo la transformación hacia una 
democracia falsa. Aquello les facilitó convertirse en bene� ciarios de los cambios y con-
servar, en el seno de sus familias, el poder sobre la política, los negocios y los medios 
de comunicación. Tejieron una suerte de telaraña que envolvió el estado y la sociedad; 
distorsionaron la imagen del pasado, bajo el consentimiento tácito para callar los críme-
nes de la dictadura, e impidieron el ajuste de cuentas. Según Bartyzel, Zapatero aspira 
a desarticular el complot, restablece la memoria y hace cuentas con el pasado.

No obstante, Bartyzel –como en un intento de distanciarse de sus propias tesis– inter-
cala en su texto unos comentarios breves que sirven para llamar la atención del lector so-
bre el hecho de que lo escriba un autor de derechas. A Zapatero lo tacha de “Mr. Bean de 
la política española”; mantiene además que el abuelo del presidente del gobierno fue un 
sádico que durante la guerra civil fue condenado por los franquistas a causa de una ejecu-
ción excepcionalmente cruel de unos prisioneros de guerra. De todos modos, Bartyzel no 
deja de ser consecuente en su razonamiento; advierte que todo hombre que no sea cegado 
por el fanatismo entenderá que el franquismo no es comunismo y que Kaczyński no está 
poseído por la “furia progresista” propia de Zapatero. Cabe subrayar que el artículo no 
trata de la identidad de las ideas de ambos políticos, sino de unas analogías contextuales 
y estructurales, porque existen varios tipos de anticomunismo. Según el autor, a lo lar-
go de la historia el comunismo no constituye un fenómeno singular, sino la encarnación 
de� nitiva y extrema del mal metafísico, preparada paso a paso por todos los movimien-
tos anteriores, “seglares e igualitarios”. Una lucha consciente con el comunismo es una 
contrarrevolución escrita con “C” mayúscula, para la cual la victoria no es un objetivo 
en sí mismo, sino que lleva a la restauración del orden espiritual, metafísico, jerárquico 
y aristocrático; es una cruzada que conduce al restablecimiento de la civilización cristiana. 
El autor evoca la eterna “lucha entre dos ciudades”, descrita por san Agustín, aunque no 
alude a la pastoral del obispo Enrique Pla y Deniel que lleva el mismo título.

Según Bartyzel, es precisamente este tipo de anticomunismo el que resulta impensa-
ble para Kaczyński. Y no se trata aquí del hecho de que el anticomunismo de Kaczyński 
constituya una herramienta de su cínico juego político que consiste, por ejemplo, en de-
cidir a priori quién es comunista y quién no lo es, y –paradójicamente– en tolerar en las 
� las del PiS a unos miembros antiguos del PZPR4. En la opinión del autor, el elemento 
crucial es la convicción de los hermanos Kaczyński de que el principal enemigo del 
comunismo es la democracia. Según Bartyzel, “kaczyzm”5 es un programa igualitario, 
plebeyo, jacobino y ultrademocrático, diseñado para construir una auténtica democra-

4 Partido Obrero Uni� cado Polaco de la época del comunismo [nota de la traductora].
5 Nombre peyorativo aplicado al talante político de los hermanos Kaczyński, alusivo a su apellido derivado 
del sustantivo común ‘kaczka’ – pato [nota de la traductora].
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cia para todos, recuperarla para la gente de a pie, arrancarla de las manos de las élites 
que se han apoderado de ella. El autor mantiene que el líder del PiS lo quiere de verdad 
y no es ninguna demagogia ni hipocresía por su parte.

Aquellos intrincamientos resultan incomprensibles tanto para los derechistas “autén-
ticos”, como para los oponentes liberales e izquierdistas de los Kaczyński; les acusan 
de autoritarismo e incluso de fascismo. Con desdén menciona Bartyzel a uno de los 
colaboradores de los Kaczyński (Tadeusz Cymański), quien no es capaz de pronunciar 
la palabra democracia “sin el adjetivo idólatra de santa”. En la opinión del autor del 
artículo, para los Kaczyński la falta de democracia es mala y la democracia es buena. 
Es en este sentido donde percibe Bartyzel las similitudes del anticomunismo de los 
Kaczyński al antifranquismo de Zapatero. Los tres señores quedaron atrapados en una 
antinomia supuestamente fundamental: todo lo que no es democracia tiene que ser to-
talitarismo. Los Kaczyński creen que en la Polonia poscomunista no hay democracia; 
lo mismo piensa Zapatero acerca de la España posfranquista (Bartyzel, 2008).

Unas opiniones parecidas sobre los Kaczyński las tiene Adam Wielomski (2008), que 
en su texto “Carl Schmitt w karykaturze” (“Carl Schmitt en caricatura”) constató que 
la mentalidad del PiS es una parodia del autoritarismo de derechas. Cabe añadir que lo 
escribió antes de que el partido sufriera la derrota en los comicios de 2007.

Sin duda, una gran parte de la sociedad polaca se siente confundida; la transformación 
ha sido demasiado rápida y profunda. Prueba de ello son no solo los textos analizados 
arriba y algunas declaraciones de unos menos fanáticos, pero destacados ideólogos de la 
derecha polaca (también del PO6), sino también estantes en las librerías: en las secciones 
de historia predominan biografías de generales nazis, monografías de divisiones de las 
SS y apologías de la España franquista. Además, algunos historiadores polacos célebres 
mantienen que en 1939 deberíamos habernos aliado con la Alemania de Hitler y atacar 
a la URSS. Para la parte derecha de la escena política el modelo a seguir es precisamente 
la dictadura de Franco; las experiencias de la derecha democrática europea no cuentan.

Un caos parecido se ha adueñado también de los círculos liberales. Gazeta Wyborcza 
percibe a Zapatero como a un aliado demoníaco de Chávez y Castro. Maciej Stasiński 
no sale del asombro: el presidente del Gobierno de España goza del apoyo de la so-
ciedad pese a que “es un personaje tan inde� nido y comete tantos errores” (el caso del 
Estatuto de Cataluña, negociaciones con ETA). El publicista ataca la política histórica 
de los socialistas españoles y, aunque no la compara con la política de los Kaczyński, 
para un lector polaco las analogías son claras (Stasiński, 2007). El periodista de Ga-
zeta Wyborcza no puede entender por qué los socialistas del PSOE siguen siendo tan 
populares, a pesar de que han dividido a la sociedad, azuzando los sentimientos nacio-
nalistas y la intolerancia en el País Vasco y Cataluña, y hurgando en las viejas heridas 
de la guerra civil.

Para fundamentar su crítica total de la política de Zapatero, Stasiński cita frecuen-
temente a los publicistas y políticos españoles. Según Víctor Pérez-Díaz, las actua-
ciones de Zapatero llevaron a la degradación de la vida pública y del espíritu cívico 

6 Plataforma Cívica, ahora la fuerza política gobernante [nota de la traductora].
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(Stasiński, 2008e). Rosa Díaz tacha al presidente del Gobierno de bobarrón descarado sin 
escrúpulos ni frenos; lo tiene por un ignorante perdido que desdeña lo que no entiende 
(Stasiński, 2008b). Todavía en 2005, en un artículo escrito especialmente para Gazeta 
Wyborcza, Hermann Tertsch de El País a� rmaba que, al cabo de un año del gobierno 
socialista, España estaba amenazada por una “desintegración tribal”, se despertaban 
los demonios que desataron la guerra civil y, además, las elecciones en el País Vasco 
no cumplían ni con los requisitos que la OSCE establecería para un país africano como 
Burkina Faso. A continuación nos ofreció una imagen estremecedora del terror en Eus-
kadi que seguramente coincide con la situación en el estado de Kosovo –apoyado por 
el autor–, sin embargo, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad vasca. La 
retirada de las tropas españolas de Iraq la de� nió como “deserción” y declaró que sus 
compatriotas se habían vuelto locos (Tertsch, 2005). Las opiniones de Tertsch caben 
perfectamente dentro del marco de la visión de España que Gazeta Wyborcza quiere 
imponer a sus lectores.

Cuando ya tenía escrita la primera versión del presente artículo, presentada durante 
un simposio polaco-español dedicado a la comparación de la transición a la demo-
cracia en ambos países, Stasiński publicó un artículo que –paradójicamente– repite 
las tesis de Barytzel. Una de sus secciones incluso lleva el título de “Kaczyński como 
Zapatero”. Según Stasiński, lo que une los gobiernos del PiS y de Zapatero es la obs-
tinación en buscar enemigos. En ambos países se emprendió la tarea de revisar la his-
toria más reciente:

En nuestro país los seguidores de Jarosław Kaczyński pregonaron que la democra-
cia había sido robada por los poscomunistas manumitidos y sus aliados soviéticos del 
bando de “Solidaridad” quienes cerraron un acuerdo siniestro durante el debate de la 
Mesa Redonda.

Aquí la auténtica Polonia, nacional y católica, salió derrotada, robada y privada tanto 
de los derechos como de su espíritu nacional. Allí la auténtica España, izquierdista, so-
cialista y republicana, salió vencida, humiliada y arrinconada. Aquí frente a la alianza 
liberal-poscomunista se pusieron fuerzas nacional-católicas. Allí, un gobierno formado 
por socialistas, poscomunistas y nacionalistas de Cataluña y del País Vasco se enfrentó 
al bando franquista y clerical7.

En la opinión de Stasiński, aquella política fue igual de perjudicial tanto en Polonia, 
como en España (Stasiński, 2008f).

No encontramos en Gazeta Wyborcza información alguna sobre los hechos funda-
mentales, sobre las causas verdaderas del éxito de los socialistas españoles: es decir, 
sobre la crítica total de la intervención estadounidense en Iraq (el 92% de los españo-

7 “W naszym kraju zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego głosili, że demokracja została ukradziona przez 
uwłaszczonych postkomunistów i ich radzieckich sojuszników ze strony solidarnościowej, którzy zawarli 
złowrogi „układ” przy Okrągłym Stole. Tu pobita, obrabowana i wyzuta z praw i ducha narodowego została 
prawdziwa, narodowa i katolicka Polska. Tam pokonana, upokorzona i zapędzona do kąta została prawdziwa, 
lewicowa, socjalistyczno-republikańska Hiszpania. Tu naprzeciwko sojuszu liberalno-postkomunistycznego 
stanęły siły narodowo-katolickie. Tam czoła frankistowsko-klerykalnemu obozowi stawił rząd socjalistów, 
postkomunistów i nacjonalistów z Katalonii i Kraju Basków.”
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les estaban en contra de la guerra), o sobre la tenacidad con la que el Gobierno de Az-
nar mantenía que el 11-M había sido obra de ETA. Ya hace cuatro años los españoles 
acertaron en juzgar la guerra de Iraq y parece que las élites polacas no son capaces de 
perdonárselo. Todo lo atribuyen a la presunta actitud antiamericanista de la izquierda 
española. El texto de Maciej Stasiński está lleno de desdén hacia los adversarios espa-
ñoles de Franco. Esto atañe tanto a los políticos, como a simples ciudadanos (el proceso 
de abrir las fosas lo tacha de “circo”) que no querían recordar a las víctimas del terror 
y ahora se aprovechan cínicamente de ellas para sus � nes políticos –para, por ejemplo, 
desviar la atención de fracasos del gobierno socialista– o para echar tierra a su actitud 
anterior (Stasiński, 2008d; 2008a).

Las tesis de otro artículo de Stasiński resultan de una subordinación total del aná-
lisis de la situación española al ataque a la lustración en Polonia. El autor a� rma que 
los políticos polacos que se aprovechan de la lucha por el pasado pertenecen a la ex-
trema derecha. Sus equivalentes españoles “tienen rostros de comunistas y socialistas” 
(Stasiński,  2008c). No creo que Stasiński –graduado en estudios ibéricos– no conozca 
la historia contemporánea de España. En mi opinión, sus tesis, por razones antedichas, 
se basan en una presentación falsa de disputas actuales. El periodista de Gazeta Wybor-
cza no menciona en absoluto quién inició el proceso de retorno al pasado después del 
periodo de olvido intencional. Según Stasiński, es la izquierda –que antes se abstuvo de 
realizar un balance de daños en nombre de la reconciliación– ahora, por motivos pura-
mente políticos, ha alzado la bandera de ajuste de cuentas. En la opinión del publicista 
la nueva izquierda (los comunistas, Zapatero) quiere ganar la guerra perdida.

Yo diría que en este ámbito la guerra ya no se puede ganar. Y en el ámbito de la 
conciencia de la opinión pública internacional ya se ganó en los años 1936-1945. Allí 
la evaluación del con� icto español es inequívoca, si no se toma en consideración la 
extrema derecha, especialmente la católica y fascista. La fuente de las disputas espa-
ñolas reside en unos franquistas nostálgicos, tanto los viejos, como los nuevos, que 
intentan ganar simbólicamente aquella guerra en el campo de la propaganda. Y es aquí 
donde encontramos la diferencia fundamental entre Polonia y España, la diferencia que 
Stasiński procura omitir. Entre los poscomunistas polacos nadie se ha atrevido a discu-
tir la imagen claramente negativa de la Polonia comunista; en sus � las no hay ningún 
Pío Moa. El periodista de Gazeta Wyborcza acusa a Jesús Cebrián de querer comple-
tar la transformación, entre otros, mediante la maniobra de con� nar a la Iglesia en los 
templos. Sin embargo, ha sido la misma Iglesia quien ha roto el acuerdo de olvido de 
los daños recíprocos, organizando las bacanales de la beati� cación de las víctimas del 
terror rojo, y ahora llama a poner � n a las disputas por el pasado (Stasiński, 2008c).

Al � nal de su texto Stasiński dice que la izquierda española carece de otra visión 
de la sociedad que la capitalista (individualista, basada en la búsqueda del provecho) 
y procura llenar este hueco mediante una revolución social (la legalización de unio-
nes homosexuales) y el parricidio, o sea, el enjuiciamiento de los crímenes de Franco 
(Stasiński, 2008c).

El periodista no menciona el texto de Bartyzel, pero para mí es evidente que responde 
a las tesis del historiador de Toruń. No obstante, su respuesta no es satisfactoria. Han 
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pasado ya treinta y cuatro años de la muerte de Franco, y la cuestión de saldar cuentas 
ha vuelto a ser uno de los temas candentes. ¿No es un mal augurio para los adversarios 
del ajuste de cuentas en Polonia? Los ataques a Zapatero y una crítica enconada del pro-
ceso de “abrir las fosas”, publicados en un diario liberal de Gazeta Wyborcza, resultan 
del hecho de que lo que pasa ahora en España constituye una prueba del fracaso de la 
política de la llamada “línea gruesa”8 y de olvido en Polonia. Uno puede incluso tener 
la impresión de que la falta de ajuste de cuentas en el mismo momento de la caída del 
comunismo haya contribuido a que ahora este proceso se parezca a una caza de brujas, 
dirigida por la extrema derecha.

La izquierda polaca, que se refugió en las catacumbas de Internet y de revistas de 
baja tirada, ve en Zapatero a un mesías a quien hay que seguir. En la opinión de los au-
tores que publican sus textos en estos medios, los líderes de nuestra izquierda son unos 
cobardes y en Polonia hace falta una persona todavía más resuelta que Zapatero, una 
persona que estuviese dispuesta a machacar sin piedad la “Iglesia de los pervertidos 
y de los idiotas”. Un tal “Azrael” mantiene que –si la Alianza de la Izquierda Democrá-
tica (SLD) y otros partidos izquierdistas no toman el ejemplo de Zapatero– la izquierda 
polaca simplemente “va a palmarla” (Azrael, 2008). El objetivo principal de la ofensiva 
debe ser la Iglesia, ya que sobre todo hay que “labrar el barbecho de las costumbres” para 
que no dé fruto como los extravagantes ejercicios espirituales de la Plataforma Cívica 
en el monasterio de Tyniec (Marchwiński, 2008). Los autores de los textos a los que 
aquí me re� ero no entienden absolutamente nada de lo distintas que son las experiencias 
españolas. Son ajenos al hecho de que durante treinta años la Iglesia constituía uno de 
los pilares ideológicos del franquismo y luego experimentó una revuelta de los jóvenes 
y del clero. Tampoco hay que olvidar el papel del Vaticano, que durante la transición 
apoyaba las tendencias reformadoras en el seno de la Iglesia española.

En la escena política polaca, así como en la prensa, predomina la visión de España 
como un estado anormal: un estado que cede ante las presiones de los homosexuales, 
que es obsesivamente antiamericanista y, además, es habitado por unas minorías que 
–por razones desconocidas– desean relajar o romper los lazos con el resto del país. Sin 
embargo, fue en Polonia donde un ex primer ministro y líder de la izquierda se presentó 
a las elecciones en la lista de un partido que s e  a u t o d e f e n d í a 9  contra todo sentido 
común, toda honradez y toda decencia. Es como si después de las primeras derrotas 
electorales Fraga Iribarne hubiera ingresado en el partido de Blas Piñar.

Traducido por Zuzanna Jakubowska

8 Alusión a las palabras del presidente del primer gobierno democrático de Polonia, Tadeusz Mazowiecki, 
quien deseaba realizar la política del “borrón y cuenta nueva” [nota de la traductora].
9 Alusión al partido de la Autodefensa de la República de Polonia (Samoobrona) [nota de la traductora].
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El impacto de la transición en la calidad 
de la democracia en la Polonia contemporánea

Anna Sroka
(Universidad de Varsovia)

Resumen: El término “transición” ha cobrado popularidad desde que a � nales de los años ochenta 
y principios de los noventa los países de Europa del Este comenzaran el proceso de desmantela-
miento del bloque comunista e implantaran la democracia junto con nuevas reglas económicas. 
A la vez, comenzaron las interpretaciones basadas en las teorías clásicas de la transición política 
sobre los procesos en los que participaron las sociedades de los países de Europa del Este. En 
el marco de estos primeros estudios se analizaron y se señalaron los requisitos necesarios para 
realizar una transición exitosa; sin embargo, actualmente, el periodo transcurrido y el grado de 
consolidación de los sistemas democráticos en estos países, nos permiten avanzar a la realización 
de un análisis que evalúe el funcionamiento de sus sistemas democráticos. Para ello, se presenta 
este breve estudio sobre el impacto de las soluciones adoptadas durante la etapa de la transición 
en el funcionamiento de la democracia polaca contemporánea.

Palabras clave: transición política, consolidación, modelos institucionales, calidad de la 
democracia.

Abstract: The term “transition” acquired new popularity in the late eighties and early nineties, 
when Eastern European countries of the communist bloc stared their transition process from dic-
tatorship to democracy, accompanied by the economic transformation. Simultaneously, it gave rise 
to interpretations of the process occurring in the Eastern Europe, which were based on classical 
theories of the political transition. Those � rst research studies focused on conditions required by 
a successful transition to democracy. Nevertheless, most recent studies, due to a large time span, 
may also scrutinize the consolidation of the democratic process. To achieve this aim, the article 
provides a concise study of the impact of the solutions adopted during the Polish transition on 
the contemporary Polish democracy.

Key words: Polish transition, consolidation, institutional models, quality of democracy.  

Introducción

Cuando en 1974 comenzó el proceso “la tercera ola de democratización”, nombrado 
así por Samuel P. Huntington, nadie podía imaginarse que iba a abarcar también a los 
países del bloque comunista. Sin embargo, en 1989 en la Europa del Este tuvo lugar la 
revolución que ubicó al comunismo en un rincón de la historia. Sin duda, este fenómeno 
es uno de los sucesos políticos más importantes del siglo XX con repercusiones a nivel 
mundial. Estemos o no de acuerdo con Francis Fukuyama y su previsión del triunfo 
� nal de la democracia liberal o con Samuel P. Huntington con su teoría de “choque de 
civilizaciones” que conducirá hacia el con� icto global, hoy podemos a� rmar que a � -
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nales del siglo XX, la democracia liberal resultó ser la forma de sistema político más 
atractiva para los países en transición política.

La trayectoria del cambio político y socioeconómico, así como las decisiones tomadas 
durante las diferentes etapas de la transición, conformaron la arquitectura institucional 
de los nuevos sistemas políticos de los países poscomunistas. Estos cambios de régi-
men han venido acompañados de debates plasmados en las revistas cientí� cas interna-
cionales. Los debates se centraron sobre dos aspectos del cambio político realizado en 
los países del antiguo bloque comunista: la elección del tipo de régimen político y la 
elección del sistema electoral. En relación al primero, el debate fue provocado por la 
crítica de Juan Linz y Alfred Stepan (1992) a los regímenes presidencialistas como una 
alternativa adecuada para los países en transición. Respecto al segundo aspecto, éste 
fue abierto por las publicaciones de Arend Lijphart (1991: 36-41; 1992: 207-223), quien 
animaba a los países postcomunistas a que adoptaran el sistema electoral proporcional 
como fórmula idónea para organizar la representación parlamentaria. En ambos deba-
tes se utilizaron análisis comparativos de las distintas transiciones políticas llevadas 
a cabo en el mundo. 

Sin embargo, hay que señalar que a diferencia de las reformas económicas que fue-
ron elaboradas por especialistas internacionales en la materia, la in� uencia de ambos 
debates en las decisiones poscomunistas sobre los modelos institucionales tuvo un ca-
rácter limitado. Una de las causas de esa situación fue el hecho de que estas decisiones 
no fueron objeto de un debate público, sino que partieron de un reducido grupo de po-
líticos y de sus consejeros. Sobre estas decisiones tuvieron un mayor peso las posibles 
pérdidas y bene� cios políticos y la coyuntura política del momento. 

Como resultado de estas decisiones aparecieron diferentes formas de regímenes po-
líticos en los países poscomunistas, desde el puro despotismo en Uzbekistán y Turk-
menistán, o la autocracia en Kazajstán y en Bielorrusia, hasta las democracias más 
o menos consolidadas en la mayoría de los países de Europa del Este. Entre los países 
más avanzados en el camino de consolidación del sistema democrático se suele men-
cionar a Polonia como uno de los países en la vanguardia de los procesos de democra-
tización en Europa del Este. Sin embargo, no todas las decisiones adoptadas en la etapa 
de transición fueron un acierto. Por ese motivo, en este breve estudio no me centraré 
en el marco constitucional e institucional establecido en el proceso de democratiza-
ción, sino que mostraré cómo en la actualidad funcionan las instituciones adoptadas en 
el proceso de la transición y cómo se afrontan las di� cultades que aparecen. Señalaré 
igualmente cuales pueden ser los principales obstáculos para el buen funcionamiento 
de la democracia polaca. 

La transición y la consolidación del sistema democrático 
– un enfoque teórico 

Al de� nir la democracia liberal a menudo nos referimos al concepto de poliarquía de Dahl 
(1995: 310-311) según el cual ésta es una forma de régimen político que asegura la realiza-
ción de cuatro efectos: competición, participación, pluralismo y libertad política. 
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La valoración del avance en el camino hacia la democracia liberal de� nida de este 
modo consiste en la comprobación de si estos elementos están presentes o no. Andrzej 
Antoszewski (1998: 242-246) formula las siguientes observaciones sobre el sistema 
político polaco; primero: la regla de la libre competición política existe en Polonia, ya 
que se ha producido por lo menos una vez la alternancia de las fuerzas políticas. Según 
el autor, el sistema polaco se puede nombrar como democracia electoral (en el sentido 
dado por Diamond). Segundo: se ha restringido la arbitrariedad del poder ejecutivo. El 
modelo institucional adoptado previene el control sobre el gobierno por el parlamento, 
por el Jefe del Estado y por los tribunales independientes. Tercero: no se ha excluido 
a ningún grupo político que respete las reglas de las democracias del proceso de la 
competición política. Se respeta la libertad de creación de partidos políticos, al igual 
que otras formas de asociación con los � nes políticos. Cuarto: se respeta el derecho de 
las minorías étnicas existentes. Quinto: se respeta la libertad y la independencia de los 
medios de comunicación. 

Sin embargo, la creación de las bases institucionales de la poliarquía es necesaria 
para la estabilización de un sistema institucional pero no su� ciente para la consolida-
ción de la democracia. Como argumenta Philippe Schmitter (1993) en la mayoría de los 
países de Europa del Este incluyendo Polonia, los criterios formales de la democracia 
se cumplen: libres elecciones, existencia de la oposición, formalmente se respectan los 
derechos de los ciudadanos, etc. Sin embargo, el conjunto de las reglas e instituciones 
a menudo no crea unas reglas aceptables, generales y previsibles que puedan ganar 
el apoyo de los ciudadanos, porque las formas democráticas en ocasiones se adaptan 
a acuerdos personales y necesidades de los gobernantes.

A pesar de que han transcurrido varios años desde la transición, la opinión de Philippe 
Schmitter parece corroborar el análisis de la situación actual en los países de Europa 
del Este, incluyendo Polonia. Hoy por hoy la palabra clave que de� ne la falta de madu-
rez de la democracia en la Europa del Este es la corrupción1 y la falta de con� anza en 
las instituciones democráticas2. En la actualidad, la sospecha de la permanencia de las 
desviaciones de las normas occidentales en el funcionamiento de las instituciones en 
Polonia, que durante muchos años fueron consideradas como un fenómeno transitorio 
que pasaría con la consolidación, ha cobrado la fuerza de un saber popular. 

Hay varias explicaciones de esta situación y muchas están relacionadas con la de-
� ciente calidad de las democracias en Europa del Este. Hay quienes señalan el origen 
del mal funcionamiento de las nuevas democracias en la debilidad de sus instituciones 

1 Los índices de corrupción en toda la región siguen siendo muy altos. Varían desde 6,4 en Estonia a 3 en 
Rumanía (en una escala de 10 a 0, donde el máximo valor 10,0 es para los países con la corrupción más baja). 
Lo sorprendente es que los resultados obtenidos por Polonia (3,4) la sitúan por debajo no solamente de los 
Países Bálticos o Eslovaquia sino también de Bulgaria, que nunca ha estado a la vanguardia de los procesos 
de democratización (Kamiński, 2007). 
2 La baja con� anza está re� ejada en el último Eurobarómetro de la primavera de 2007, según el cual, la 
con� anza en los parlamentos y en los gobiernos nacionales en los doce nuevos países miembros de la Unión 
Europea se sitúa en el 23% y 20% respectivamente, mientras que en los antiguos miembros la media se sitúa 
en el 45% y 50%. La única excepción es Estonia, con un 66% y 60% respectivamente, es decir, con uno de 
los niveles de con� anza más altos en los países de la Unión Europea (Eurobarómetro, 2007).
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(Krzemiński, 2003; Śpiewak, 2003) u otros que ven la causa en la debilidad de la falta 
del capital humano (Sztompka, 2003). Los representantes de la primera opinión seña-
lan, que las instituciones están mal proyectadas y que se hacen desaparecer las fronteras 
entre la propiedad privada y lo público-estatal, lo que favorece la aparición de grupos 
oligárquicos. Esta situación según Edmund Wnuk-Lipiński (2003) causa instrumenta-
lización y oligarquización del derecho. En de� nitiva, ine� caces mecanismos de control 
institucional junto con la politización de las estructuras y la in� uencia patológica de 
los grupos de interés llevan a hacerse con el Estado. Existe también la opinión de que 
las instituciones en los países del Este se han proyectado adecuadamente y que el mal 
funcionamiento es la consecuencia de la voracidad de las elites políticas o la falta de 
adaptación del capital social (Sztompka, 2003; Paradowska, 2003; 2004). 

La transición polaca y el funcionamiento actual de la democracia

En la actualidad el sistema de las instituciones políticas en Polonia se encuentra con� -
gurado. Sin embargo, todavía hablamos de una escena política inestable, con demasia-
dos cambios en el sistema electoral, con sorprendentes variaciones de comportamientos 
electorales, con la falta de unos mecanismos institucionales desarrollados y e� caces, 
con el subdesarrollo de la sociedad civil o con unos con� ictos demasiado intensos en-
tre los centros de decisión. Estos problemas aparecen en todas las nuevas democracias, 
especialmente en éstas que están pasando por una transición multidimensional, que es 
el caso de los países de Europa del Este. Además, hoy por hoy, es difícil contestar a si la 
apatía de una sociedad causa el mal funcionamiento de las instituciones por el hecho de 
que no haya presión cívica hacia el cambio o si la baja calidad de la democracia causa 
apatía en la sociedad. Lo más probable es que las dos variables sean complementarias 
y no se anulen, es decir, que exista un círculo vicioso, la sociedad no reaccione porque 
no cree en el cambio y las instituciones no cambian porque no hay presión social. Si 
nos preguntamos por la causa de la situación actual parece ser que la democratización 
de la vida política en Polonia no es un proceso acabado, a pesar de los muchos avances 
en este camino.

En la dimensión institucional esto se re� eja en la baja efectividad del aparato adminis-
trativo y en la generalización de la corrupción. La baja efectividad del aparato adminis-
trativo se traduce, entre otras cosas, en el aumento del número de litigios dictados por el 
NSA (Naczelny Sąd Administracyjny [Tribunal Supremo Administrativo]) a favor de los 
particulares contra la Administración Pública. Por cada cinco decisiones administrativas 
denunciadas por los particulares, el NSA dicta tres a favor de los particulares. Además, 
ha aumentado la esfera regulada por las decisiones administrativas. Las decisiones en 
materia de impuestos despiertan comentarios críticos, y éstas son la gran parte de las 
decisiones administrativas. No ayudan los cambios frecuentes de las regulaciones ju-
rídicas y las continuas actualizaciones de las leyes, porque crean inestabilidad y falta 
de claridad. Por ejemplo, a pesar de haberse realizado 33 actualizaciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no hay un texto uniformizado de la ley 
(Frey, 1999). Además, existe otra práctica que lleva a la situación en la que el ciudadano 
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no está en la misma posición frente al Gobierno; se trata del fenómeno de la interpreta-
ción del derecho valiéndose de documentos internos, que no conoce el ciudadano.

El informe del NIK (Najwyższa Izba Kontroli [La Cámara Suprema de Control])3 del 
año 2000 (Zagrożenie 2000) que desafortunadamente sigue siendo actual, señala varios 
mecanismos que crean situaciones de corrupción, que forman parte del funcionamiento 
de la administración pública polaca, siendo los siguientes los más destacables: 

a) Abundancia de competencias en manos de un funcionario: en el funcionamiento 
de muchas instituciones del Estado se da la situación de que se deja a los funcionarios 
demasiado margen de actividad. El mismo funcionario ejerce muchas actividades prác-
ticamente sin participación de otras personas (por ejemplo, los policías, servicios de 
fronteras, funcionarios de las agencias de privatización).

b) Toma de decisiones de carácter arbitrario: muchas veces la decisión sobre un 
asunto depende del juicio del funcionario (por ejemplo, algunas decisiones sobre las 
reducciones de impuestos, las multas de la policía).

c) Falta de cuidado de la documentación: en el funcionamiento de numerosas institu-
ciones públicas no hay una profesionalización del servicio de documentación.

d) Debilidad del control interno: la mayoría de los departamentos de la administra-
ción pública dispone de unas entidades de control muy pequeñas y mal organizadas. 
Muchas veces funcionan sin ningún tipo de plan y preparación, se añade a todo esto la 
falta de control funcional e institucional por parte de unos órganos especializados for-
mados especialmente para ello.

e) Falta de responsabilidad personal: es la consecuencia de la falta de precisión en el 
reparto de las funciones entre las instituciones o entre sus estructuras. Se ejecuta insu� cien-
temente la responsabilidad personal de los funcionarios que hayan cometido irregularidades 
en su funcionamiento (muchas veces la mala gestión de recursos se justi� ca, no solamente 
jurídicamente, sino también moralmente). Prácticamente no se ejecuta la responsabilidad 
por romper la disciplina de las � nanzas públicas (por ejemplo, la responsabilidad delante 
de la comisión de disciplina presupuestaria hasta hoy en día ha sido � cticia).

Se tiene que añadir que en el funcionamiento de la administración pública prácticamente 
no funciona ningún mecanismo que prevenga la corrupción. Por ejemplo, la ley antico-
rrupción de 1997 actualizada en 2003 dispone algunas exigencias para los funcionarios del 
estado, prohíbe algunas actividades que están en el límite entre el sector publico y privado; 
sin embargo, la ley funciona todavía en una dimensión más formal que substancial, y es 
más o menos fácil saltar los obstáculos que establece. Tampoco se amplían los mecanis-
mos de anticorrupción conocidos en el mundo como, por ejemplo, la vigilancia interna. 

3 NIK – La Cámara Suprema de Control es una institución con una larga tradición. El 23 de diciembre de 
1994 el Parlamento aprobó la ley vigente hasta hoy sobre el NIK. Según la Constitución del 2 de abril de 
1997, el NIK es el órgano central de control del Estado y responde ante el Parlamento. El presidente del 
NIK es nombrado por la Cámara baja con la aprobación del Senado para un periodo de 6 años. La misión 
del NIK es promover la efectividad y la e� ciencia económica en el servicio público para el bene� cio de la 
República de Polonia. Se considera al NIK como una institución auditora suprema con un prestigio amplia-
mente reconocido, y cuyos informes son una fuente de información buscada y esperada por los órganos del 
estado y los ciudadanos.
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En pocas ocasiones tienen como objetivo la eliminación de las situaciones que favorecen 
la corrupción, incluyendo las oposiciones de nuevos funcionarios.

En relación a la dimensión política, el mal funcionamiento del Estado polaco se tra-
duce en la politización de todos los niveles del aparato estatal. Viendo este fenómeno 
desde una perspectiva histórica se tiene que constatar que la realización de las prácti-
cas fraudulentas mediante la colocación de personas en puestos de responsabilidad, no 
por su valía profesional sino por criterios de amistad y lealtad, en la Administración 
Pública se inició como reacción a una correlación especí� ca de la escena política que 
apareció como consecuencia de los llamados Acuerdos de la tabla redonda (Porozumie-
nia Okrągłego Stołu)4. En septiembre de 1989 junto con el nombramiento del primer 
Gobierno democrático encabezado por Tadeusz Mazowiecki empezó la primera ola de 
cambios de personal en la Administración Pública; sin embargo, estos cambios fueron 
aceptados y comprendidos por la sociedad polaca. Se trataba de eliminar gradualmente 
del aparato estatal a los equipos comunistas deslegitimados y poco e� caces en el nuevo 
sistema político. 

La segunda ola de cambios personales en la Administración Pública transcurrió tras 
la formación del Gobierno de Hanna Suchocka en agosto de 1992, siendo éste el primer 
Gobierno de coalición. El Gobierno estaba formado por cinco partidos, y cada uno de 
ellos estaba luchando por obtener el mayor número de puestos en diferentes niveles de la 
Administración Pública. En esta época los cambios abarcaron el nivel central y regional 
y en una manera más reducida a las empresas con participación del capital del Estado.

La tercera ola de cambios de personal en la Administración se produjo después de 
la formación del Gobierno por la coalición SLD-PSL (Sojusz Lewicy Demokratycznej 
[Alianza de la Izquierda Democrática] - Polskie Stronnictwo Ludowe [Agrupación del 
Pueblo Polaco]) en octubre de 1993. El proceso abarcó junto con los puestos de la Ad-
ministración central también el nivel regional incluyendo los presidentes de las regio-
nes. En este caso se trataba de asegurarse la lealtad del cuadro ejecutivo. Así comenzó 
la tradición consistente en que cada político que obtenía un puesto importante colocaba 
a su equipo en puestos subordinados importantes, logrando darse así un elevado grado 
de � delidad. El objetivo consistía también en crear sus esferas de in� uencia, teniendo 
esa práctica sus repercusiones en el sector público de la economía. En esta época apa-
reció también el fenómeno del nepotismo especialmente a nivel local. 

La cuarta ola de cambios de personal fue la más intensa y se produjo después de 
octubre de 1997, cuando en las elecciones alcanzó la victoria AWS-Solidarność (Akc-
ja Wyborcza Solidarność [Alianza Democrática de la Derecha]) y Jerzy Buzek formó 
el Gobierno. La nueva coalición cambió al mismo tiempo a todos los Secretarios de 
Estado, al personal de los ministerios y a los voivodas a la vez, algo que nunca antes 
se había producido. Incluso se cambiaron las personas que estaban relacionadas con la 
AWS u otros partidos de origen de Solidarność que tenían puestos importantes duran-
te el periodo de gobierno de la coalición SLD-PSL, por el hecho de colaborar con los 

4 Firmados en 1989 entre el antiguo equipo comunista y la oposición democrática tuvieron como objetivo 
realizar la transición política.
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poscomunistas. O� cialmente el objetivo consistía en reforzar el poder de la derecha. Sin 
embargo, algunos de los políticos de la AWS, entre otros Jarosław Kaczyński, actual 
primer ministro polaco, a� rmaron abiertamente que se trataba de obtener el máximo 
número de puestos para los militantes del partido.

Con la subida al poder en 2001 del SLD la situación no cambió, al igual que en el año 
2005 cuando se formó un nuevo gobierno por la coalición PiS (Prawo i Sprawiedliwość 
[Derecho y Justicia]), LPR (Liga Polskich Rodzin [Liga de las Familias Polacas]) y Samo-
obrona (Autodefensa). Resumiendo, las “purgas” políticas generalizadas en la Adminis-
tración después de cada cambio del partido político que forma un gobierno nuevo parece 
ser uno de los elementos � jos del sistema político polaco. Las nominaciones políticas 
han dominado las instituciones públicas y también las empresas de capital estatal, que 
han perdido a muchos especialistas que han sido sustituidos por colaboradores leales 
y conocidos de con� anza. Asimismo, se han preferido las amistades y la con� anza en 
líderes como un mecanismo de elección del cuerpo administrativo y no se han tenido 
en cuenta importantes mecanismos como son los concursos u oposiciones. Las institu-
ciones públicas se han utilizado a favor de los intereses de los partidos o grupos y para 
fortalecer la estructura del partido político que estaba gobernando en ese momento. 
Hoy por hoy, cada vez se regulan y se estabilizan menos los comportamientos sociales 
lo que se convierte en una fuente de inseguridad. 

Asimismo, hay que añadir una efectividad muy baja del funcionamiento de muchas 
instituciones en lo que se re� ere al poder legislativo, ejecutivo y judicial, que causa la 
falta de con� anza social. Además, ninguno de los gobiernos formados después de la 
transición de 1989 ha dado importancia al crecimiento de la con� anza en las institucio-
nes democráticas. La transición en los países de Europa del Este se ha realizado bajo el 
lema de las transiciones económicas y políticas. En Polonia el equipo que inició y rea-
lizó las reformas económicas, encabezado por Leszek Balcerowicz, consideró en su 
momento que la introducción de los mecanismos de mercado y la construcción de las 
instituciones económicas de un modo natural � jarían y asegurarían la democracia. Lena 
Kolarska-Bobińska (2006) ha formulado una tesis en la que los políticos, introducien-
do el nuevo sistema económico, estaban interesados en la baja actividad de la sociedad 
polaca. Tenían miedo por el descenso del nivel de vida en la primera etapa de la tran-
sición, donde sufrieron muchos grupos sociales, y por el aumento de las desigualdades 
sociales y el paro. Pensaban que la actividad de la sociedad civil y un alto porcentaje 
de la participación en las elecciones podrían bloquear las reformas del mercado porque 
los partidos que las promovían no iban a ser elegidos. La baja actividad de la sociedad 
facilitaría en este caso, según los políticos, la introducción de la economía de mercado. 
Sin duda, la lógica de la primera etapa de la transición in� uyó en la consolidación de 
los cambios en Polonia, en particular en el modo de funcionamiento de las institucio-
nes democráticas y del mercado. Al favorecer las reformas económicas, se di� cultó la 
comprensión de la democracia por las elites políticas y por la sociedad polaca.

Estemos o no de acuerdo con la opinión de Lena Kolarska-Bobińska sobre la pre-
meditada falta de movilización de la sociedad polaca por parte de las elites políticas, 
en Polonia parece que la legitimación de la economía de mercado es mayor que la de 
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democracia. Según Fuchs y Rooller (2001) únicamente el 52% de los polacos han con-
siderado la democracia como el mejor régimen de gobierno, mientras que la media en 
otros países da la región era del 65%. Lo que sorprende y preocupa es el hecho de que 
en los últimos años la legitimación de la democracia no ha aumentado. Según las en-
cuestas realizadas por CBOS en el año 1993 y en el 2006 el 62% de los polacos consi-
deraron el sistema democrático como el mejor sistema (CBOS, 1993; 2006). El pueblo 
polaco tampoco tiene mucha con� anza en las instituciones democráticas de Polonia. Las 
principales instituciones del sistema económico, las empresas privadas, los bancos, la 
bolsa están consideradas muy positivamente, para el 76% de los polacos la actividad de 
las empresas polacas es muy favorable para la sociedad, mientras que sólo el 20% de la 
opinión pública considera lo mismo sobre la actividad del parlamento. La mayoría de 
los entrevistados cree que las empresas contribuyen al desarrollo económico de Polonia 
porque crean nuevos puestos de trabajo (Kolarska-Bobińska, 2004).

En Polonia y en otros países de Europa del Este se pensó que la integración europea 
iba a aumentar el apoyo a la democracia y la con� anza hacia las instituciones democrá-
ticas. Parece ser que, en la actualidad, la in� uencia de la integración europea se traduce 
en la entrada de capitales de la Unión Europea y en el crecimiento económico. Esto 
estimula la actividad económica, pero no la política. Es más, parece ser que el desarro-
llo creciente de la economía consolida en los ciudadanos el convencimiento de que la 
política es una esfera lejana que no funciona correctamente, mientras que la economía 
marcha mucho mejor, lo que signi� ca que el desarrollo económico no tiene que traer 
necesariamente el desarrollo de los comportamientos cívicos; todo lo contrario, puede 
profundizar la apatía cívica. 

Las instituciones y los procedimientos juegan un papel fundamental en la democra-
cia. Según el Eurobarómetro de la primavera de 2007 en los nuevos Estados miembros 
de la Unión Europea existe el nivel de con� anza más bajo en las instituciones políticas 
que en los países con larga tradición democrática5. La democracia sigue siendo más 
comprendida en el sentido formal sin la � jación en el derecho, en los mecanismos y en 
las instituciones. Las elites polacas en la transición dieron poca importancia a la ne-
cesidad de fortalecer las instituciones públicas, también porque los objetivos políticos 
circunstanciales han predeterminado sobre los objetivos a largo plazo, es decir el bien 
público, y el interés del partido ha prevalecido sobre el interés público y civil. 

Notas w nales

Sin ninguna duda, un problema lógico de un cambio político y económico de esas ca-
racterísticas es la debilidad de las instituciones, sabiendo que la transición de un siste-
ma comunista a la democracia liberal signi� ca la reestructuración profunda del sistema 

5 Una de las causas es el hecho de que las elites políticas en los países del Este se caracterizan por la falta 
de conocimiento del papel de las instituciones y mecanismos de la democracia. Los políticos que gobiernan 
desde 1989 han aprendido la política actuando en la oposición enfrentados contra el sistema de derecho 
comunista y han funcionado evitando los mecanismos formales y cualquier tipo de contacto con las institu-
ciones publicas.
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político. Las instituciones del antiguo régimen son suprimidas. Las instituciones del 
nuevo régimen necesitan el tiempo necesario para de� nir sus misiones y procedimien-
tos. Eso signi� ca que la transferencia del poder político y los bienes del Estado comu-
nista a nuevas manos se realiza en una situación de debilidad institucional, con la falta 
de un control público e� caz. Si de� nimos el poder de una institución como la capaci-
dad de eliminar los comportamientos e ideas, así como los individuos que amenazan 
su supervivencia, su ine� cacia signi� ca la falta de estas habilidades. En estas circuns-
tancias la apropiación de los bienes públicos por diversos tipos de camarillas no es un 
fenómeno sorprendente.

A pesar de los problemas actuales, el término “crisis del Estado” que aparece en la 
prensa polaca y en los debates públicos no es el más apropiado para describir esta si-
tuación. Estamos más bien ante la debilidad del Estado y no ante su disgregación o su 
desaparición. Porque no hay que olvidar que las competencias del Estado están de� -
nidas y existen las estructuras responsables para ejercerlas, a la vez que la e� cacia de 
las mismas es muy baja. El sistema de las instituciones del Estado y su funcionamiento 
se parece al modelo del Estado blando de Gunnar Myrdal (1975), que se caracteriza 
por la baja disciplina social, las carencias en la jurisdicción, el uso del poder político 
y económico para la realización de los intereses particulares de los individuos y grupos 
pequeños, la baja efectividad en el uso de los fondos públicos, la arbitrariedad y la fal-
ta de disciplina de los funcionarios, la baja e� cacia en la introducción de las reformas 
favorables al desarrollo económico y una mayor justicia social.

Para resolver todos estos problemas no hay más que esperar, sabiendo que una consoli-
dación plena de la democracia todavía está delante de nosotros y que a los países de Europa 
del Este les esperan unos cambios sustanciales en materia de mejora de sus instituciones, 
igual que el empeño que tienen que poner en el desarrollo de la sociedad civil. 
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Creación de empleo, mercado de trabajo 
y derecho del trabajo en torno a la experiencia 

española desde la transición política1.
Antonio Baylos

(Universidad Castilla La Mancha)

Resumen: 1.- Culpabilización del derecho del trabajo y el proceso de implantación de la � exibi-
lidad laboral en el sistema español de relaciones laborales. 2.- Colectivo e individual en la etapa 
de la � exibilización. 3.- El cambio de rumbo: fomento de la estabilidad laboral como política de 
empleo. 4.- Espacios descolectivizados, sujetos débiles. 5.- El futuro no está detrás de nosotros. 
6.- Itinerarios bibliográ� cos.

Palabras clave: Derecho del Trabajo, � exibilidad laboral, política de empleo, relaciones laborales.

Abstract: 1.- Blaming labor law and the process of implementing � exibility in the Spanish system 
of labor relations. 2.- Collective and individual agents in the period of � exibility. 3.- The change 
of direction: labor stability as employment policy. 4.- De-collective space, weak subjects. 5.- The 
future does not lie behind us. 6.- Bibliographic itinerary.  

Key words: labour law, � exibility, employment policy, work relations.

Insisto: la reforma laboral no se hizo para convalidar o aceptar 
reivindicaciones de empresarios ni de sindicatos, sino para crear 
empleo. 

José Antonio Griñán Martínez
Ministro de Trabajo español (1995)

Treinta años después del � nal de la transición española a la democracia, un tema re-
currente desde entonces sigue siendo el de la relación entre el derecho del trabajo y el 
mercado de trabajo. No en vano uno de los grandes temas que han recorrido la re� exión 
de los juristas del trabajo europeos en el � nal del siglo XX. Este texto gira en torno a la 
experiencia que ofrece el ordenamiento español sobre este problema. Como muchos 
saben este es un ejemplo clásico de un tipo de relación entre ambas categorías y de la 
evolución que en ese contexto ofrece la pareja individual/colectivo como eje de las for-
mas regulativas del trabajo y del empleo.

1 Este trabajo se basa en la intervención oral tenida en el seminario “Dimensione individuale e collettiva del 
Diritto del Lavoro. Trasformazioni dell’impresa e mercato di lavoro” que se realizó en la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Bolonia, los días 24 y 25 de septiembre de 2007, en el marco del vigésimo 
aniversario de la revista dirigida por Umberto Romagnoli, Lavoro e Diritto. Una versión del mismo aparecerá 
en el Liber Amicorum dedicado a mi viejo amigo y respetado colega Ulrich Zachert, de la Universidad de 
Hamburgo. 
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El caso español es ejemplar porque muestra un derecho del trabajo que se valora sólo 
o predominantemente en función de la evolución del mercado de trabajo y el nivel de pues-
tos de trabajo que este permite sostener, sin que por tanto se tenga en cuenta la relación del 
derecho del trabajo con el hecho del trabajo como un modo de existencia social y como 
factor de cohesión social, eje de atribución de básicos derechos de ciudadanía. 

1. Culpabilización del derecho del trabajo y el proceso de implantación 
de la } exibilidad laboral en el sistema español de relaciones laborales

El punto de partida es muy conocido. El sistema jurídico laboral español incorporó 
desde la primera etapa de construcción democrática tras la promulgación de la cons-
titución de 1978, un tipo de relación entre el mercado de trabajo y el derecho laboral 
en el que este se subordinaba a aquel como un elemento central de su estructura diná-
mica normativa. Al coincidir la implantación del sistema democrático de relaciones 
laborales con la crisis económica de mediados de los años setenta, y la consiguiente 
repercusión de la misma en las diferentes economías nacionales europeas en términos 
de destrucción de empleo, desde el inicio en el sistema español se produjo una relación 
de causa-efecto entre el sistema de garantías que preveía el derecho del trabajo y estos 
procesos de pérdida acelerada de puestos de trabajo. Se produce así la culpabilización 

del derecho del trabajo debido a los procesos de destrucción de empleo. Ciertamente 
que esta culpabilización se produce en un contexto de cambio de modelo político, en el 
que por consiguiente se puede teñir de “antiguo régimen”, es decir, de elementos pro-
pios de las situaciones de autoritarismo social que el franquismo consolidó, a algunas 
de las garantías que la norma estatal y la actuación de la administración laboral habían 
impuesto en materia de condiciones de trabajo tanto a nivel general como sectorial. De 
esta manera, una parte de la culpa del derecho del trabajo –de lo que se denominaba su 
regulación rígida y estatista de las condiciones de trabajo– se endosaba al conjunto de 
signi� cados que habían perdido vigencia en la modernidad democrática por estar indi-
solublemente unidos a un mundo superado autocrático e incompatible con las nuevas 
exigencias de la economía libre.

Junto a esta estrategia de culpabilización, el derecho del trabajo sufre en positivo 
un cambio en orden a su justi� cación como forma de regular el trabajo en la sociedad 
española democrática. Se escinde del signi� cado puramente político-democrático del 
trabajo regulado en la Constitución, con toda su complejidad y ambivalencia en el mar-
co de la libertad de empresa y la libre economía de mercado, y se desplaza hacia una 
valoración directamente relacionada con la capacidad que las normas jurídico-laborales 
asumen en la conformación de la situación del mercado de trabajo. Es decir, el derecho 
del trabajo como conjunto normativo se legitima en la medida en que procure un nivel 
aceptable u óptimo de empleo en el país. Eso implica la orientación al empleo del de-
recho del trabajo y la hegemonía de las políticas públicas de empleo sobre los meca-
nismos de creación del derecho del trabajo que articulan dimensión pública y colecti-
va, así como la presentación del empleo como la resultante del mercado de trabajo que 
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permite medir la e� cacia –y la validez– de las normas laborales. Al derecho del trabajo 
se le exigen resultados económicos en relación con objetivos que hasta el momento no 
se consideraban propios del mismo, como la creación y la promoción de empleo. Esta 
orientación implica valorar el derecho del trabajo en términos de e� cacia respecto de 
la situación del mercado de trabajo, y, por lo mismo, cuestionar la validez de sus reglas 
no e� caces o de las que se predica su ine� ciencia o carácter contraproducente sobre las 
situaciones de empleo. 

Desde estas coordenadas, las consecuencias son conocidas, y han jalonado las dis-
tintas fases de la evolución del derecho laboral español desde 1978 en adelante. La de-
molición del sistema básico de tutela del trabajo asalariado –el principio de estabilidad 
en el empleo– se llevó adelante sobre la base de implantar lo que se entendía que era 
el nuevo fundamento de las relaciones laborales: la � exibilidad. De esta manera, se in-
cidía sobre la llamada � exibilidad externa, es decir la ruptura del prototipo normativo 
del contrato por tiempo inde� nido como fórmula de inserción del trabajador asalaria-
do en las actividades ordinarias de la empresa y su sustitución por formas temporales 
de incorporación al trabajo, para de esta forma evitar los costes derivados del despido 
injusto y la garantía judicial del derecho al trabajo que de este sistema se derivaba. En 
España, a partir de 1979, el proceso de ? exibilización se impuso durante veinte años 
a través de tozudas reformas que se denominaban, sintomáticamente, reformas del mer-
cado de trabajo. Es bien sabido que estas iniciativas no obtuvieron jamás los resultados 
perseguidos, encabalgando altas o desmesuradas tasas de desempleo con un proceso 
acelerado y permanente de fragmentación y precarización de la población asalariada. 
Con la fe que dicen que poseen los carboneros, símbolo según parece de la obstinación 
en la creencia, los poderes públicos se apresuraron a arbitrar fórmulas contractuales 
temporales a las que reconducían como camino preferente el ingreso en la empresa, fa-
vorecidas mediante exenciones contributivas importantes, en el convencimiento de que 
la única manera de generar empleo era crear puestos de trabajo cuya eliminación por 
las empresas supusiera un coste cero de despido. La estrella de esta política de empleo 
se denominó, de manera coherente con la intención asignada, contrato de fomento del 
empleo, sin que en su título se incorporara su característica fundamental: el carácter 
temporal del mismo, que se desplegaba con un mínimo de seis meses y era susceptible 
de prórrogas sucesivas en los mismos períodos de tiempo hasta alcanzar el tope máxi-
mo de dos años. Es la forma-tipo de la eventualización.

Esta obsesión � exibilizadora se correspondió con los ingentes esfuerzos inversores 
de los empresarios españoles en indemnizaciones para la eliminación de trabajo estable 
y su sustitución por trabajo temporal, efecto de sustitución que además resultaba alen-
tado por la subvención con cargo al erario público. Y sin embargo, frente a las ventajas 
prometidas de la � exibilización en términos de repercusión positiva sobre el mercado 
laboral y la situación de empleo, no se siguió de este proceso la reducción de las tasas 
de desempleo, que jamás estuvieron por debajo del 15% de la población activa y que, 
en los momentos más álgidos del derecho del trabajo � exible subieron hasta el 22% de 
paro. Con ello se fue construyendo una enorme bolsa de trabajo � exible que llegó al 
33% de los trabajadores asalariados, un mercado de trabajo fraccionado en dos gran-
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des colectividades de estables y precarios, en donde el trabajo � exible se declinaba en 
femenino y en juvenil. El discurso de la � exibilización se hacía circular y cerrado, se-
guía culpabilizando al derecho del trabajo y midiendo su razón de ser en términos de 
e� cacia, pero impedía por lo mismo valorar con arreglo a esas mismas coordenadas 
las medidas de “modernización” del sistema normativo laboral obra de los sucesivos 
gobiernos (soi-disant socialistas) del momento. 

2. Colectivo e individual en la etapa de la } exibilización

De este proceso el sindicato es completamente excluido. O quizá mejor decir que no 
se reconoce en la experiencia española una dimensión colectiva de la � exibilidad. El 
mecanismo puesto en práctica por la norma reposaba en lo esencial en la descripción 
completa del tipo contractual –de las características del trabajo temporal atípico– y de 
sus condiciones de aplicación. Por tanto la regulación legal se con� aba en exclusiva 
a la dimensión contractual/individual de la relación temporal creada y diseñada en la 
norma estatal, un territorio este en el que la actuación del empleador como parte activa 
de la contratación resultaba decisiva.

El sistema se cerraba mediante la previsión de una tutela jurídica del trabajador indi-
vidual frente al “uso desviado” de los tipos contractuales � exibles generados por la ley. 
Esto implicaba, por consiguiente, la remisión a la garantía judicial de estos derechos 
a través del prisma del “fraude de ley” en la contratación temporal. La acción de tutela 
de la jurisdicción laboral sin embargo fue prontamente subsumida por la lógica autorre-
ferencial de las exigencias organizativas de la empresa como forma de justi� car el uso 
extensivo y encadenado de las diferentes formas de trabajo temporal y atípico. 

En esta autodenominada política de empleo no se deja espacio alguno al convenio 
colectivo como instancia de mediación y de regulación del trabajo � exible. No existe 
en la experiencia española nada parecido a un intercambio entre garantismo individual 
y colectivo, o la sustitución de las garantías de la estabilidad en el empleo aseguradas 
por la norma estatal por las reglas colectivas de garantía del empleo a través de la nego-
ciación entre sindicatos y asociaciones empresariales. El sindicato –que en ese período 
histórico vive en la contradicción de ser bene� ciario de un acentuado proceso de insti-
tucionalización en una situación de abierta división sindical entre las dos confederacio-
nes más representativas– va descubriendo que su modo de existencia social se fractura 
en dos grandes colectividades. Asentado cada vez con más fuerza entre la masa de los 
trabajadores estables –hombres en su mayoría ya no tan jóvenes, fundamentalmente 
de edad madura– va perdiendo su capacidad de implantación en los estratos “de débil 
inserción” en el mercado, donde rotan jóvenes y mujeres –aunque no sólo ellos– del 
trabajo precario al paro. El sindicato es consciente de ese desgajamiento, aunque no se 
lo plantea como irresoluble, lo que posiblemente tenga que ver con las características 
psicológicas de cualquier sujeto, aunque sea colectivo. Ya se sabe que es muy huma-
no negar a los hechos la gravedad que merecen. El problema planteado nunca parece 
ser tan tremendo ni la respuesta tan acuciante, pese a que paradójicamente lo que está 
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en juego es la propia existencia del sindicalismo confederal como proyecto unitario de 
representación de la fuerza de trabajo global, y esa misma radicalidad del dilema de 
futuro es la que explica una cierta apatía sindical en la respuesta. 

Es también cierto que el sindicalismo español estaba a lo largo de la década de los 
ochenta del pasado siglo dividido y confrontado entre sí. Los vínculos clásicos entre la 
Unión General de Trabajadores (UGT) y el gobierno socialista no se disolverán –y de 
forma traumática– hasta 1988, con la convocatoria de una exitosa huelga general junto 
con la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) precisamente contra 
una nueva medida de abaratamiento del coste del trabajo (juvenil y femenino) mediante 
la creación de un fracasado contrato de inserción muy semejante al que en el siglo XXI 
se reedita en Francia bajo el nombre de contrato de primer empleo. Desde entonces el 
sindicalismo español en unidad de acción actúa a través de la concertación social sobre 
las consecuencias sociales de la precariedad –ampliación del desempleo subsidiado 
o creación de un nivel no profesional o contributivo de protección social– y mediante 
la articulación de medidas de corrección de los tipos legales del trabajo � exible, esta-
bleciendo ciertas “precauciones” ante su uso que, sin embargo, vendrán siendo desvir-
tuadas por una jurisprudencia que había asumido en sus principios interpretativos la 
� exibilización como forma de gobierno de las relaciones laborales con� ada a la decisión 
organizativa del titular de la empresa. 

La dimensión colectiva entra en acción en relación con la � exibilidad laboral muy 
tarde, y de forma ambivalente. De una parte, mediante el proceso de concertación con 
el gobierno, los sindicatos imponen la obligación, en las empresas, de informar a la re-
presentación de trabajadores sobre los contratos temporales que estas realicen, con la 
� nalidad de establecer una línea de control de la decisión empresarial sobre la forma 
de empleo elegida para incorporarse a la empresa. Pero a la postre este control solo 
es e� caz si a continuación se traduce en una anulación de la contratación incorrecta 
y eso sólo se podía hacer mediante el auxilio o de los cuerpos inspectores del Estado 
–la Inspección de Trabajo– o mediante la acción individual del trabajador incorrecta-
mente encuadrado en un tipo contractual equivocado o fraudulento. La acción inspec-
tora nunca fue relevante en términos disuasorios y el desplazamiento de la e� cacia del 
control colectivo a la respuesta individual de los trabajadores afectados anuló cualquier 
virtualidad práctica a la medida legal de información de los contratos a los represen-
tantes de los trabajadores.

Por el contrario, y en dirección opuesta, camina la importante reforma del Estatuto 
de los Trabajadores que se produce en 1994, y que contó con la práctica unanimidad de 
los grupos políticos representados en el Parlamento –con la excepción casi en solitario 
de Izquierda Unida– frente al rechazo también mayoritario del sindicalismo confederal, 
que organizó una importante huelga general con gran repercusión en las relaciones de 
trabajo y menos incidencia en la vida ciudadana. La reforma de 1994 abrió a la negocia-
ción colectiva la posibilidad de desarrollar en el nivel sectorial y en el de la empresa los 
tipos contractuales � exibles en función de las peculiariedades de estos. La orientación 
impresa en la reforma legal era clara, suministrar a los convenios colectivos sectoriales 
y de empresa la posibilidad de disponer, ampliando y modalizando en función de los 
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intereses del sector y de la empresa, los límites legales a las formas atípicas de empleo 
temporal, en especial de los contratos “clásicos” para obra y servicio determinado y even-
tual por necesidades de la producción. Con ello se habilitaba a la negociación colectiva 
a precisar libremente más allá de los límites que señalaban las � guras legales, los conte-
nidos concretos en cuanto a extensión y alcance de estos tipos contractuales “atípicos”. 
Este impulso a la � exibilización fue seguido por una parte de la negociación colectiva, 
tanto sectorial como de empresa, de forma signi� cativa. Recluida legislativamente en 
el perímetro de la � exibilidad, la negociación colectiva no generó, en ese contexto, una 
reacción decidida al impulso normativo; por el contrario, en una parte importante de-
sarrolló, más allá de los límites que marcaba la ley, la fragmentación entre trabajadores 
estables y precarios que consistía la base de la reforma laboral de 1994.

3. El cambio de rumbo: el fomento de la estabilidad laboral 
como política de empleo

Sin embargo, el resultado era extremadamente insatisfactorio, tanto para un sindicato 
incapaz de detener una espiral de temporalidad y de precarización de las relaciones la-
borales como para un empresariado que empezaba a comprobar los efectos devastadores 
de un panorama laboral en donde los sectores más jóvenes y cuali� cados encontraban 
imposible su inserción permanente en el mercado de trabajo o, una vez incorporados 
a la empresa, cualquier posibilidad de promoción profesional. Y todo ello en un con-
texto económico en el que el desempleo seguía teniendo una presencia inevitable en la 
rotación y destrucción de puestos de trabajo. Por eso, aunque la situación política era 
la menos propicia –derrota del PSOE en las elecciones de 1996 (originada en gran par-
te por su enfrentamiento antisindical dos años antes) y formación de un gobierno del 
PP con mayoría relativa– era razonable esperar de la madurez de los sujetos sociales 
representativos en la esfera económica y social un cambio de dirección. Eso es lo que 
sucede con los muy importantes Acuerdos Interconfederales del año 1997, cuya tras-
cendencia hoy sigue siendo debatida a la hora de valorarlos bien como un hijo ilegíti-
mo de la tendencia presente en la reforma de 1994 o, por el contrario, como un cambio 
de rumbo respecto de las indicaciones � exibilizadoras de esta. De una u otra forma, el 
cuento moral que se está narrando se apoya en los acuerdos entre la asociación empre-
sarial española y los dos sindicatos más representativos a nivel estatal, comprendién-
dolos como hechos que supusieron un verdadero cambio de rumbo respecto del que se 
había emprendido en los veinte años precedentes. 

Los Acuerdos de 1997 suponen la recuperación de la autonomía colectiva y del pro-
yecto sindical como eje de la relación entre el derecho del trabajo y su repercusión en el 
mercado laboral. En estos textos –Acuerdo sobre Negociación Colectiva, Acuerdo sobre 
Estabilidad en el Empleo, fundamentalmente– se sitúa en primera posición la dimen-
sión colectiva como elemento rector de la relación clásica entre el trabajo y el empleo, 
entre la tutela de los derechos de los trabajadores y la situación del mercado de trabajo 
y la ocupación. Se produce un cambio de paradigma en esta correspondencia trabajo/
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empleo. El eje de esa relación se canaliza ahora a través del contrato para el fomento 
del empleo estable, por tiempo inde� nido, es decir, una forma estable de empleo que se 
opone a lo que había sido el modelo vigente durante veinte años de política de empleo 
en la que la inexistencia de costes de salida por la pura extinción del tiempo conveni-
do había marcado el tipo de relación entre la norma laboral y el mercado de trabajo. 
A partir de ahora, la estabilidad se con� gura como un valor y no se considera ya un 
problema; al contrario, es la solución al problema que plantea relacionar el volumen de 
empleo y la creación del mismo con la fortaleza o debilidad de un sistema de garantías 
de los derechos de los trabajadores. Y es un valor asumido de forma compartida por 
empresarios y sindicatos de trabajadores en un acuerdo que plantea una bilateralidad 
obligatoria que se habrá de proyectar hacia el futuro. No solo durante los cinco años 
de vigencia de estos acuerdos. A partir del 2002, ese compromiso se renueva por estos 
sujetos colectivos en cada uno de los Acuerdos sobre Negociación Colectiva que, bi-
anual o anualmente, se han venido concertando sucesivamente en el marco del que los 
españoles llamamos “diálogo social interprofesional”. 

La dimensión colectiva se fortalece también en otros espacios que pretenden cooperar 
en esta nueva dirección de las políticas de empleo generadas a partir de un proyecto au-
tónomo compartido por el sindicalismo más representativo y el empresariado español. 
Ante todo mediante la revalorización del convenio colectivo como instrumento idóneo 
para la creación de empleo estable y para la regulación del empleo atípico a través de la 
pactación de una serie de garantías de empleo, especialmente útiles en la regulación de 
la transmisión de empresa en el contexto de subcontratación de obras y servicios, pero 
también en la determinación de las facultades de la empresa en la contratación o en el 
recurso a la intermediación laboral, sin olvidar que el convenio colectivo viabiliza po-
líticas de empleo con atención a la diferencia de género, incluidas medidas de acción 
positiva, y que incorpora la edad como factor de tratamientos desiguales en el trabajo. 
Otros territorios muy ligados al empleo son atraídos por esta fuerza de la regulación 
colectiva, señaladamente todo el tema de la formación profesional, que se gestiona de 
forma centralizada mediante una fundación paritaria sostenida por el poder público hasta 
el cambio de modelo merced a una decisión del tribunal Constitucional en el 2002 para 
dar entrada a las Comunidades Autónomas, o, en � n, la creación en un nuevo acuerdo 
bilateral interprofesional de un sistema voluntario de interpretación y aplicación de los 
convenios colectivos dirigido y organizado por los interlocutores sociales que buscan 
atraer al área de la solución extrajudicial de con� ictos la problematicidad planteada por 
la regulación colectiva de las condiciones de trabajo y de empleo. 

Es cierto, sin embargo, que el cambio de rumbo no supone abjurar de los principios 
de esta relación entre sistema jurídico y mercado laboral. De hecho, la aceptación de 
esta nueva in� exión en la política de empleo mide su éxito en función de la progresi-
va disminución de las tasas de desempleo a partir de 1997 y la correlativa creación de 
empleo. En términos siempre ascendentes desde aquella fecha, se crearon más de tres 
millones de puestos de trabajo estable en el Estado español –con tendencia a acelerarse 
después de la reforma laboral del 2006– y el desempleo se mantuvo en torno al 8%. 
Este fenómeno tenía como contrapartida el mantenimiento en ese mismo tiempo de un 
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amplísimo espacio de contratación temporal, que se reducía de forma muy pequeña: 
en el 2007, la tasa de temporalidad era del 31%, lo que implicaba que en el proceso de 
creación de empleo, los trabajos atípicos de duración determinada tienen un proceso 
de desarrollo paralelo y complementario al de creación de empleo estable. Hay muchas 
causas que explican esta pervivencia de la temporalidad. En líneas generales, la im-
portancia de sectores como la construcción y el turismo en el crecimiento económico 
español, pero también de forma señalada la extensión de fórmulas de descentralización 
organizativa empresarial que culminan en una utilización generalizada de la contrata 
de servicios como forma de externalizar el trabajo de la empresa. De forma más parti-
cular, la incorporación entusiasta de las distintas Administraciones Públicas –con ma-
yor alegría las gobernadas por la derecha política, pero también las que dirige el centro 
izquierda– a la privatización de los servicios en un tiempo públicos bajo fórmulas de 
descentralización productiva, con la correspondiente precarización del empleo que es-
tas traen aparejada. De esta forma, mientras que la tasa de temporalidad retrocede en 
el sector privado, se dispara por el contrario en el sector público hasta casi un 25% del 
empleo en las distintas administraciones y entes públicos. En esa misma dirección, la 
incorporación al mercado de trabajo español de dos millones de emigrantes en los últi-
mos cuatro años, hace que para este tipo de trabajadores la forma normal de empleo sea 
un contrato temporal, aunque progresivamente reiterado en el tiempo, y una frecuente 
rotación en empleos de baja cuali� cación. Las rutinas empresariales en la gestión de 
personal y la benevolencia judicial respecto de la contratación temporal en cadena co-
operan también a este resultado.

Por tanto, la veri� cación sobre si las medidas de reforma del derecho del trabajo es-
tán en la dirección correcta parece extraerse de manera apodíctica del comportamiento 
–positivo– del mercado de trabajo. La relación es además más profunda y demuestra 
que sigue habiendo muchas continuidades entre el razonamiento primero que generó 
el complejo de culpa del derecho del trabajo por la capacidad impeditiva del mismo de 
que la iniciativa económica encontrara atractiva invertir y crear empleo para producir 
bienes y servicios con el bene� cio apropiado. Es cierto, sin embargo, que ahora este se 
replantea de forma más suave, pretendidamente virtuosa. En efecto, manteniendo inal-
terada la forma clásica de integración del trabajo asalariado en las necesidades perma-
nentes de la empresa, un tipo especial de contrato inde� nido que es ahora objeto de las 
ayudas y subvenciones públicas, se sostiene vigente el contagio entre las categorías del 
coste de despido y de la voluntad empresarial de asumir trabajadores: el nuevo contrato 
de fomento del empleo estable lleva consigo una reducción del monto indemnizatorio 
que la ley establece para el despido “por causas objetivas” –no por consiguiente disci-
plinario, ni colectivo– cuando este es declarado improcedente por el orden jurisdiccio-
nal social. La rebaja es relativamente prudente, de 45 días por año de servicio, que es 
la fórmula general resarcitoria del despido improcedente, a 33 días por anualidad con 
el tope máximo de dos años de salario, pero es más relevante por lo que sugiere que 
por lo que prescribe. Sugiere –es un no dicho del acuerdo, pero todos lo conocen– que 
si en un próximo futuro el volumen de la temporalidad se limita y reduce en términos 
generales, la fórmula de reducción del coste de la indemnización del despido individual 
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por circunstancias sobrevenidas de carácter objetivo se puede asimismo generalizar en 
la norma laboral. Lo que sin embargo no se ha llevado a efecto porque la promesa im-
plícita en el acuerdo no se ha cumplido en la realidad. De manera contradictoria, desde 
luego, como se ha podido ver con los datos económicos con los que se cuenta. Más 
aún, cuando en el 2002 la derecha política en el gobierno quiso avanzar sobre este li-
gamen entre la rebaja del coste de despido y su pretendido correlato, “la mejora de la 
ocupabilidad” –aunque con ello sufriera tanto el idioma como la lógica– mediante la 
puesta en marcha de una reforma que eliminaba componentes muy importantes de la 
indemnización por despido, la respuesta sindical contundente en forma de una huelga 
general hizo que la ley no recogiera gran parte de estas rebajas del coste de despido, 
dando marcha atrás a lo que había establecido por decreto-ley posteriormente anulado 
por el Tribunal Constitucional por carecer del requisito constitucional de la urgencia 
en la adopción de la medida. 

Una cierta solución estable, en consecuencia, a partir del “giro” de 1997, de la relación 
entre el derecho del trabajo y el mercado de trabajo, en la que no obstante prosigue el 
núcleo básico del razonamiento que orienta la validez de las reglas del primero a la e� -
cacia en el mantenimiento o aumento del nivel de empleo en el segundo. En esta nueva 
versión del problema, sin embargo, tanto el predominio de las formas de contratación por 
tiempo inde� nido y el control de la utilización de las formas atípicas de empleo como 
la relevancia de la dimensión colectiva en el diseño de esta estrategia y en su aplicación 
concreta, es muy relevante. La dimensión colectiva de la regulación del trabajo y del 
empleo se consolida como una tendencia a preservar, de igual manera que la necesidad 
de la concertación social como forma de regular estos procesos se establece como un 
hecho inapelable. O, por decirlo de otra manera, la iniciativa política de cualquier gobier-
no –y señaladamente el gobierno que vence en las elecciones del 2004– en la reforma 
de la legislación laboral está condicionada al acuerdo entre los interlocutores sociales, 
y en los términos en los que éstos de� nan sus compromisos. Los sucesos traumáticos 
para la economía mundial –y para la española especialmente– a partir del verano del 
2008, no parece que hayan alterado lo ineludible de esta conclusión.

4. Espacios descolectivizados, sujetos débiles

Este proceso histórico ha ido segregando espacios de regulación en los que se apre-
cia una desigualdad muy intensa en las condiciones de trabajo y de vida. En el paisaje 
después de la batalla emergen espacios descolectivizados poblados de sujetos débiles 
carentes del nivel de tutela ordinaria o normal que se asigna al trabajo asalariado al que 
por otra parte obliga nuestra Constitución. En líneas generales se divisan dos grandes 
espacios de desprotección.

El primero es el territorio de la precariedad. Es esta una condición transversal, no 
necesariamente coincidente con la temporalidad, pero en gran medida yuxtapuesta 
a esta. La precariedad laboral es inaccesible al con� icto y a la acción sindical aun cuan-
do resulte incluida en la órbita de la regulación colectiva, que comienza a generalizar 
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cláusulas de garantía y continuidad en el empleo. El trabajador precario sigue estando 
anclado en la presentación individualizada de su interés –sin que por tanto conciba la 
representación colectiva del mismo– que se somete, normalmente cuando su vínculo 
contractual ha sido extinguido, a una tutela judicial cada vez menos incisiva. 

El sindicato encuentra grandes di� cultades en actuar directamente sobre los traba-
jadores precarios, caracterizados por una situación negativa de pérdida: sin estabilidad 
en el trabajo, sin derechos básicos. Encuentra también obstáculos e incomprensiones 
entre una parte de su base social en sus intentos por reuni� car las dos colectividades 
del trabajo o al menos en su acercamiento en términos de acceso a tiempo de trabajo 
y salario y condiciones de trabajo y de empleo. La regulación legal sobre la forma de 
organizar su representación en los lugares de trabajo le impide responder con e� cacia 
a los retos que le plantean los desplazamientos de trabajadores en el centro de trabajo 
de la empresa principal por obra de las contratas de servicios, los trabajadores móviles 
e itinerantes, la intermitencia en la prestación de trabajo y tantas otras formas de orga-
nización de la producción que desborda el esquema fordista sobre el que se asientan los 
moldes representativos y la organización sindical en los centros de trabajo. Además la 
precariedad tiene un momento muy decisivo que se sitúa más allá del trabajo, en una 
dimensión territorial que el sindicato comienza a explorar a través del desarrollo de una 
vertiente sociopolítica de su actuación: vivienda, transporte público, elementos que son 
muy comunes en la con� ictividad social derivada de esta condición de vida y en los que 
el sindicato está cada vez más frecuentemente ensayando un nuevo espacio de acción.

El segundo es el territorio del trabajo no subordinado, las prestaciones de servicios 
que se cali� can jurídicamente como no laborales y que dan lugar al fenómeno de des-
laborización, lo que se ha conocido como “huida del Derecho del trabajo”. Aunque no 
alcanza la amplitud cuantitativa del trabajo temporal, reviste un contenido simbólico 
muy importante, porque existe la tendencia a situar en el área del trabajo autónomo 
a las nuevas ocupaciones y empleos que genera la sociedad del conocimiento o los ser-
vicios con un cierto grado de cuali� cación profesional. En estos casos se aprecia una 
radical incompatibilidad de caracteres entre la tutela que brinda el derecho del trabajo 
y la capacidad contractual creativa que da un nombre no laboral a una prestación de 
servicios para una organización empresarial en los nuevos sectores productivos. Se tien-
den a explicar estas manifestaciones de deslaborización sobre la base de la libertad de 
contratación en un mercado de servicios también libre, pero la realidad de los hechos 
es mas compleja y pone en cuestión la unilateralidad empresarial en la determinación 
del régimen jurídico aplicable a la prestación de servicios.

Este fenómeno ha sufrido recientemente en España un proceso de decantación le-
gislativa a través de una norma que retóricamente proclama su condición alternati-
va a la regulación ordinaria del trabajo por cuenta ajena: el Estatuto del Trabajador 
Autónomo, que se contrapone así al Estatuto de los Trabajadores. Entre los trabaja-
dores autónomos la norma describe una especie, la del autónomo económicamente 
dependiente, a quien se dota de un régimen de tutela débil cuya garantía individual se 
confía a la jurisdicción social. Para ellos se imagina también una dimensión colectiva 
singular en la que compiten por ese espacio representativo asociaciones profesionales 
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y sindicatos, y donde se generan unas formas de negociación colectiva ancladas en el 
esquema del mandato civil que niegan por consiguiente la fuerza vinculante y colec-
tiva de la negociación de condiciones de trabajo de estos autónomos subordinados. 
Esta dimensión colectiva vergonzante necesariamente debería ser sobrepasada por la 
acción sindical de las grandes organizaciones de trabajadores, pero estas necesitan 
aún un poco de tiempo para reformular su estrategia respecto de estos sectores, que 
se juega en el todo o nada de la inclusión/exclusión en el ordenamiento laboral y que 
ahora va a desarrollarse por este terreno ambiguo de una situación de desprotección 
relativa de tales trabajadores. La norma privilegia no obstante la dimensión individual 
de esta tutela a la que yuxtapone un puro esquema de representación civil voluntaria. 
La construcción sobre esa base de una verdadera dimensión colectiva es previsible, 
pero será con� ictiva y en todo caso constituye un nuevo campo de juego de la acción 
sindical todavía no explorado.

El reformismo político y la acción sindical tienen que afrontar por consiguiente cómo 
gobernar estos espacios de desprotección en donde se encuentran tales sujetos privados 
de los elementos básicos del sistema de derechos laborales, que se presentan como pu-
ros individuos atomizados y dispersos, sólo dotados de su capacidad de obrar personal 
y alejados –también cultural y psicológicamente– de los momentos de acción colectiva 
y solidaria en relación con su trabajo concreto. Ello posiblemente debe llevar a seguir 
replanteándose la función que la tutela del trabajo cumple en nuestras sociedades y la 
posición que en ella ocupa el sindicalismo representativo y sus formas de acción, y a 
incorporar a las preocupaciones sobre el trabajo y el empleo otro tipo de perspectivas 
que hablen en términos de exigencias de vida y de condición de ciudadanía plena y lo 
contrasten con las exigencias de la organización de la producción y del empleo. 

5. El futuro no está detrás de nosotros

Es seguro que al pensamiento conservador –que no sólo es patrimonio de la derecha 
política, como bien se sabe– le gustaría que los juristas del trabajo se instalaran en un 
discurso anclado para siempre en el tiempo presente. En un presente conformista que 
no admite modi� caciones ni transformaciones en el porvenir. Un presente concebido 
como destino, porque todo lo que podría cambiarse del mismo ya ha sucedido, está por 
tanto en el pasado, a nuestra espalda. 

Por el contrario, el derecho del trabajo es un constructum que sólo cobra sentido si se 
instala en un proceso de cambio permanente que cumple un rol de estímulo político de 
los principios de solidaridad, igualdad y emancipación social. Ese sentido es hoy plena-
mente actual y se proyecta hacia delante en iniciativas y retos a la acción del reformismo 
político y al proyecto de sociedad que sostiene el sindicalismo representativo europeo. 
Una visión democrática de la sociedad que se basa en el respeto y ampliación de los de-
rechos de los trabajadores y la limitación de la riqueza y del poder económico sobre la 
base de una nivelación de las desigualdades en la sociedad. Los últimos acontecimientos 
a partir del verano del 2008 que han puesto de mani� esto las dosis de irracionalidad y de 
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engaño en los mecanismos de � nanciarización de la economía no hacen sino con� rmar 
este modo de ver los procesos sociales. Todo –de nuevo– comienza hoy.

6. Itinerario bibliográw co

El punto de partida de este trabajo, la “orientación al empleo” del derecho del trabajo 
y su “culpabilización”, es compartido –seguramente también sugerido– por los trabajos 
de A. Jeammaud sobre este asunto. El lector interesado encontrará un buen resumen de 
esta perspectiva en A. Jeammaud, Le droit du travail confronté à l’économie, Dalloz, 
Paris, 2005, y, en él, su trabajo “Le droit du travail dans le capitalisme, question de 
fonctions et de fonctionnement” (Jeammaud 15 ss.). Una exposición más articulada de 
esta relación entre derecho laboral y mercado de trabajo que la que aparece en este texto, 
en A. Baylos, “Mercado y sistema jurídico laboral en el nuevo siglo”, en G. Gianibelli 
y O. Zas (coords.), Estudios de Teoría crítica de Derecho del Trabajo (Inspirados en 
Moisés Meik), Bomarzo Latinoamericana, Buenos Aires, 2006, pp. 63 y ss.

En concreto respecto del sistema español, las ochenta primeras páginas del libro de 
J. Pérez Rey, Estabilidad en el empleo, Trotta, Madrid, 2004, constituyen todavía hoy 
un punto de partida imprescindible para entender críticamente la evolución normati-
va y de las políticas del derecho en torno a la estabilidad en el empleo como garantía 
central del trabajo asalariado y su negación en la política de empleo desde 1977 a 1997. 
El relato incorpora todo el período del gobierno Aznar, dando cuenta por tanto de los 
últimos avatares legislativos que dieron lugar a la huelga general del 2002. Es, por 
consiguiente, un texto que debería leerse como complementario del relato que aquí se 
ha venido efectuando.

De forma más especí� ca, la era de la � exibilidad ha producido algunos trabajos que 
siguen siendo aprovechables más allá del conocimiento que dan del debate tal como 
se desarrollaba en los años ochenta del siglo pasado. Así, el volumen coordinado por 
Mª E. Casas Baamonde, “Estudios sobre � exibilidad laboral y nuevos comportamien-
tos sindicales”, publicado por la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense núm. 14 (monográ� co), Madrid, 1988, que incorporaba los contenidos de 
un seminario italo-español sobre derecho del trabajo muy expresivo de un tipo de pen-
samiento crítico de los juristas del trabajo no común entonces entre la mayoría de los 
mismos, preocupados en justi� car la deriva legislativa del gobierno socialista en mate-
ria de empleo temporal. Los términos del debate se planteaban, desde esa perspectiva 
justi� catoria de las reformas legislativas, entre las nociones de “desregulación” y la fór-
mula canónica de la “� exibilidad”. El estudio que presenta de manera más inteligente 
–y sintética– esta cuestión es el de M. Rodríguez-Piñero, “Flexibilidad, juridi� cación 
y desregulación”, Relaciones Laborales núm. 5 (1987), pp. 1 y ss.; una versión más 
extendida que aprovecha otras versiones del debate más directamente ligadas al pensa-
miento económico empresarial, en S. del Rey Guanter, “Desregulación, juridi� cación 
y � exibilidad en el derecho del trabajo: notas para la caracterización de un debate”, en 
J. Rivero Lamas (Coord.), La � exibilidad laboral en España, Universidad de Zarago-
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za, 1993, pp. 51 y ss.; en este mismo volumen y en la misma línea es muy reveladora 
la introducción al mismo de su coordinador, J. Rivero, que lleva por título “Política de 
convergencia, � exibilidad y adaptación del Derecho del Trabajo”. La “vía española a la 
� exibilidad” fue estudiada también desde perspectivas comparadas. El libro más inte-
resante desde ese punto de vista es el dirigido por M. D’Antona, Politiche della � essi-
bilità e mutamenti del Diritto del Lavoro: Italia e Spagna, ESI, Nápoles, 1990, donde 
se prosigue el diálogo italo-español sobre estas políticas, aunque no se trata de un caso 
solo español, ni se limita tan sólo a las políticas de reforma de la década de los ochen-
ta en Europa. Aún hoy se puede leer un interesante libro colectivo, coordinado por L. 
Mariucci, Dopo la � essibilità, cosa?, Il Mulino, Bolonia, 2006, en el que esta categoría 
se presenta como una noción totalizante y comprensiva de gran parte de los contenidos 
del llamado “derecho del mercado de trabajo”. 

Siguiendo el transcurso del tiempo, de todas las iniciativas de reforma de la legisla-
ción laboral en España, la que se emprende en 1994 por el gobierno socialista contra la 
voluntad de los sindicatos, ha provocado una avalancha de intervenciones de los juristas 
del trabajo en España. Además de la contestación social que la reforma trajo consigo, la 
división entre el movimiento sindical y la izquierda política con el gobierno y el partido 
socialista se proyectó en el debate doctrinal, produciendo una ruptura política muy neta 
en el iuslaboralismo español que desembocó en una lucha por la hegemonía cultural en 
su seno en torno a la consideración favorable o negativa de la reforma de 1994. Este tema 
se prolongará con la posterior –y para muchos sorprendente– a� rmación de un espacio 
de diálogo social entre el sindicalismo confederal y la asociación empresarial española 
en 1997 que implicó el giro al que se ha hecho alusión en materia de empleo y de ne-
gociación colectiva. En la producción doctrinal de los juristas del trabajo este hecho 
aparece alternativamente como un momento importante de recuperación de la acción 
sindical y de realización de un proyecto autónomo de tutela de los derechos laborales 
ligado a la estabilidad en el empleo, que en consecuencia implica la desautorización 
práctica de los elementos � exibilizadores de la reforma de 1994, o, por el contrario, 
como la consecuencia inevitable de la reestructuración de las reglas que disciplinaban 
la relación entre norma estatal, autonomía colectiva y poder empresarial y por tanto la 
crónica anunciada de un previsible despliegue del diálogo social en torno a los temas 
centrales en aquella reforma: el mercado de trabajo y la negociación colectiva. 

Esta disparidad doctrinal dentro de lo que hasta entonces se consideraba unitaria-
mente como la doctrina laboralista progresista se puede ver confrontando el libro di-
rigido por F. Valdés Dal-Re, La reforma del mercado laboral, Lex Nova, Valladolid, 
1994 –y especialmente en el mismo el trabajo de J. Matía, “Sentido y alcance de la re-
forma de la legislación laboral” (pp. 14 y ss.)– con el monográ� co de Gaceta Sindical 
coordinado por A. Martín Aguado, “Re� exiones jurídicas en torno al nuevo modelo de 
relaciones laborales”, GS núm. 198, junio 1994. La cercanía relativa en el tiempo hace 
que sean posibles algunos trabajos que uni� can en su título los dos procesos de refor-
ma, aunque como sucede en el dirigido por E. Rojo Torrecilla Las reformas laborales 
de 1994 y 1997, Marcial Pons, Barcelona, 1997, sea realmente un conjunto de textos 
que examinan el desarrollo legal y convencional que se había producido a partir de 
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1994 al que incorporan una primera mirada sobre la novedad legislativa de 1997. So-
bre ésta última, M. Rodríguez-Piñero, “La reforma legislativa anunciada y el Acuerdo 
Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo”, Relaciones laborales núm. 9 (1997), 
pp. 1 y ss., y F. Valdés Dal-Re, “La legislación laboral negociada entre la concertación 
social y el diálogo social”, en el volumen colectivo dirigido por él mismo, La reforma 
pactada de las legislaciones laboral y de Seguridad Social, Lex Nova, Valladolid, 1997, 
pp. 23 y ss., subrayan su continuidad con el proceso anterior. Por el contrario, desde 
otras aportaciones, aun señalando la cesura entre estas manifestaciones reformistas, se 
presenta una visión muy crítica de la llevada a cabo en 1997, en el volumen promovido 
por la Asociación Española de Iuslaboralistas, Las reformas laborales de 1997, Aran-
zadi, Pamplona, 1998.

Los más recientes avatares pueden seguirse a través de intervenciones de conjunto 
como las de M. R. Alarcón, “Re� exión crítica sobre la reforma laboral de 2001” y C. Pa-
lomeque, “La versión 2001 de la reforma laboral permanente”, ambas en Revista de 
Derecho Social núm. 15 (2001), pp. 5 y 39 ss. respectivamente. La reforma del 2002 
y la huelga general contra la misma volvió a uni� car la mirada crítica del iuslaboralismo 
español, como se puede comprobar en las intervenciones reunidas bajo el título “Sobre 
el RDL 5/2002 de 24 de mayo”, en Revista de Derecho Social núm. 18 (2002), pp. 235 
y ss. En cuanto al último hito del proceso de reforma del derecho laboral sobre la base, 
al menos nominal, de la creación y mantenimiento del empleo, es interesante la lectura 
que de él hace J. Pérez Rey, “El Acuerdo para la mejora del Crecimiento y del Empleo: 
primeras re� exiones acerca de su contribución a la calidad del trabajo”, en Revista de 
Derecho Social núm. 34 ( 2006), pp. 245 y ss. El lector más atento a la última realidad 
española debería consultar asimismo el libro de A. Baylos y J. Pérez Rey, El despido 
o la violencia del poder privado, Trotta, Madrid, 2009.

Algunas otras referencias sobre puntos concretos dispersas a lo largo del texto me-
recerían una anotación, pero me centro tan sólo en cuatro puntos. El primero, el del 
análisis teórico del signi� cado político y democrático del reconocimiento constitucio-
nal del derecho al trabajo, en donde sigue siendo esclarecedor el artículo de Umberto 
Romagnoli “Del derecho del trabajo al derecho para el trabajo”, Revista de Derecho 
Social núm. 2 (1998), pp. 11 y ss. Un segundo punto es el del control jurisdiccional de 
la contratación temporal incorrecta, equivocada o sencillamente ilícita, en el que la ju-
risprudencia española se ha mostrado particularmente ine� caz –cuando no directamente 
cómplice– en el mal uso de las formas contractuales a término. El estudio que analiza 
de forma crítica este proceso y las tendencias jurisprudenciales en el control formal 
y sustancial de la temporalidad irregular es el de J. Pérez Rey, La transformación de la 
contratación temporal en indeQ nida. El uso irregular de la temporalidad en el trabajo, 
Lex Nova, Valladolid, 2004. El tercer tema por explayar es el de la expresión “huida 
del derecho del trabajo”, que acuñó en un conocido artículo Miguel Rodríguez Piñero, 
publicado en Relaciones Laborales, Tomo I, pp. 91 y ss., y que yo recogí en un capítulo 
del libro dirigido por M. R. Alarcón y Mª M. Mirón, El trabajo ante el cambio de siglo: 
un tratamiento multidisciplinar, Marcial Pons, Madrid, 2000, titulado “La ‘huida del 
Derecho del Trabajo’: tendencias y límites de la deslaboralización” (pp. 35 y ss.), donde 
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se hace un recorrido por las tendencias legislativas que han incidido en la expulsión de 
ciertas prestaciones de servicios del sistema jurídico de tutelas del trabajo asalariado 
y los límites (relativos) que la jurisprudencia constitucional ha impuesto a este proceso 
de exclusión de derechos. La literatura sobre la nueva regulación del trabajo autónomo 
a partir de la Ley del 2007 es muy extensa y oscila entre la descripción de la norma 
y las previsiones sobre sus efectos no veri� cables ante la escasa experiencia de las ins-
tituciones legales creadas, especialmente en materia colectiva. El propio Ulrich Zachert 
ha intervenido al comienzo de este debate con una intervención sobre “Trabajo autó-
nomo: el ejemplo alemán”, publicado en la Revista de Derecho Social núm. 22 (2003), 
pp. 9 y ss., pero la obra más importante por el momento es la que dirigen Jesús Cruz 
y Fernando Valdés, El estatuto del trabajo Autónomo, La Ley / Kluwer, Madrid, 2008. 
Por último, la alusión � nal al “clima de desesperación y lamentaciones” que acompaña 
a una buena parte de la literatura de la precariedad, y que en el texto se utiliza como un 
dato sensible de una cierta tendencia al pesimismo de los operadores jurídicos labora-
listas en los tiempos presentes, está tomada del último artículo de Umberto Romagnoli 
traducido al español, “Y de pronto es ayer (sobre la precariedad de las relaciones labo-
rales)”, Revista de Derecho Social núm. 38 (2007), pp. 13 y ss. 

Bibliografía

Alarcón, Manuel Ramón (2001). “Re� exión crítica sobre la reforma laboral de 2001”. 
Revista de Derecho Social. 15.

Alarcón, Manuel Ramón, Mirón, María del Mar (2000). El trabajo ante el cambio 
de siglo: un tratamiento multidisciplinar. Madrid, Marcial Pons.

Baylos, Antonio, Pérez Rey, Joaquín (2009). El despido o la violencia del poder 
privado. Madrid, Trotta.

Casas Baamonde, María Emilia (1988). “Estudios sobre � exibilidad laboral y nue-
vos comportamientos sindicales”. Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense. 14.

Cruz, Jesús, Valdés, Fernando (2008). El estatuto del trabajo Autónomo. Madrid, 
La Ley/Kluwer. 

D’Antona, Massimo (1990). Politiche della � essibilità e mutamenti del Diritto del 
Lavoro: Italia e Spagna. Nápoles, ESI.

Gianibelli, Guillermo, Zas, Oscar, coords. (2006). Estudios de Teoría crítica de 
Derecho del Trabajo (Inspirados en Moisés Meik). Buenos Aires, Bomarzo 
Latinoamericana.

Jeammaud, Antoine (2005). Le droit du travail confronté à l’économie. Paris, Dalloz. 
Las reformas laborales de 1997 (1998). La Asociación Española de Iuslaboralistas. 

Aranzadi, Pamplona.
Mariucci, Luigi, coords. (2006). Dopo la � essibilità, cosa?. Bolonia, Il Mulino. 
Martín Aguado, José A., coords. (1994). “Re� exiones jurídicas en torno al nuevo 

modelo de relaciones laborales”. Gaceta Sindical. 198. 



Antonio Baylos106

Palomeque, Manuel Carlos (2001). “La versión 2001 de la reforma laboral permanente”. 
Revista de Derecho Social. 15.

Pérez Rey, Joaquín (2004). Estabilidad en el empleo. Madrid, Trotta.
----- (2006). “El Acuerdo para la mejora del Crecimiento y del Empleo: primeras 

re� exiones acerca de su contribución a la calidad del trabajo”. Revista de Dere-
cho Social. 34.

----- (2004). La transformación de la contratación temporal en indeQ nida. El uso 
irregular de la temporalidad en el trabajo. Valladolid, Lex Nova.

Rivero Lamas, Juan, coords. (1993). La � exibilidad laboral en España. Zaragoza, 
Universidad de Zaragoza.

Rodríguez-Piñero, Miguel (1987). “Flexibilidad, juridi� cación y desregulación”. 
Relaciones Laborales. 5. 

----- (1997). “La reforma legislativa anunciada y el Acuerdo Interconfederal para la 
Estabilidad en el Empleo”. Relaciones laborales. 9.

Rojo Torrecilla, Eduardo (1997). Las reformas laborales de 1994 y 1997. Barcelona, 
Marcial Pons.

Romagnoli, Umberto (1998). “Del derecho del trabajo al derecho para el trabajo”. 
Revista de Derecho Social. 2.

----- (2007). “Y de pronto es ayer (sobre la precariedad de las relaciones laborales)”. 
Revista de Derecho Social. 38. 

“Sobre el RDL 5/2002 de 24 de mayo” (2002). Revista de Derecho Social. 18.
Valdés Dal-Re, Fernando (1994). La reforma del mercado laboral. Valladolid, 

Lex Nova.
----- (dir.) (1997). La reforma pactada de las legislaciones laboral y de Seguridad 

Social. Valladolid, Lex Nova.
Zachert, Ulrich (2003). “Trabajo autónomo: el ejemplo alemán”. Revista de Derecho 

Social. 22.



El sistema sanitario español 
en la transición política

José María Bleda García
(Universidad de Castilla-La Mancha 

y Servicio de Salud de Castilla-La Mancha)

Resumen: En la transición política española se sentaron las bases para la organización del siste-
ma sanitario. El marco político fue la aprobación de la Constitución Española (1978), donde se 
reconocía el derecho a la salud de todos los ciudadanos españoles y el reconocimiento a la auto-
nomía de las diferentes comunidades regionales que componen el Estado español. La principal 
peculiaridad del nuevo modelo sanitario diseñado en esos primeros años de la transición política 
ha sido la descentralización del sistema sanitario a las diecisiete comunidades autónomas, dele-
gando el poder político y administrativo de la gestión sanitaria. Este proceso descentralizador ha 
tardado más de veinte años en llevarse a cabo, en un análisis evaluativo podemos ver sus luces 
y sus sombras.

Palabras clave: sistema de salud, transición política, transferencias sanitarias, descentralización 
sistema de salud, comunidades autónomas.

Abstract: The foundations for the organization of the sanitary system were laid during the politi-
cal Spanish transition. The political frame was the approval of the Spanish constitution where the 
right to the health of all the Spanish citizens and the recognition of the autonomy of the di¥ erent 
regional communities that compose the Spanish state were admitted. The main peculiarity of the 
new sanitary model designed in those � rst years of the political transition has been the decentral-
ization of the sanitary system to seventeen autonomous communities, delegating the political and 
administrative power of the sanitary management. This decentralizing process has taken more 
than twenty years. In an evaluation’ analysis we can see its lights and its shades.

Key words: health system, political transition, sanitary transfer, decentralization of health sys-
tem, autonomous regions.

Las bases y los w nes 

Al sistema sanitario de un país se le considera generalmente como uno de los pilares 
fundamentales del Estado de bienestar y, a su vez, se relaciona el mayor grado de salud 
de una población con el mayor grado de desarrollo social y económico de ese territorio. 
En España el sistema sanitario, junto con el sistema educativo, es el re� ejo del gran cam-
bio social y económico que ha experimentado la sociedad española en el último cuarto 
del siglo XX. Las dos actuaciones de política sanitaria más importantes dadas en esa 
época son la Constitución Española, de 1978, en la que se contempla la protección de 
la salud como un derecho de todos los españoles, y la Ley General de Sanidad, de 1986, 
en la que se organiza y estructura el Sistema Nacional de Salud y la descentralización 
de la gestión sanitaria a las Comunidades Autónomas. El desarrollo de estas medidas, 
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basadas en un conjunto de valores esenciales como son la solidaridad, la equidad, la 
calidad y la e� ciencia, ha supuesto principalmente el que los españoles puedan disfrutar 
de un sistema sanitario público de calidad, como así lo mani� estan los ciudadanos en 
múltiples estudios de satisfacción y lo reconocen públicamente diferentes organismos 
internacionales. No obstante, hay que precisar que el contexto histórico en el que se 
aprueban estas dos normas es un momento de cambio político general y donde prima 
sobremanera el consenso, y fruto de él es el acuerdo entre los partidos, los profesiona-
les, los ciudadanos y los sindicatos para establecer un marco legislativo que ordenase 
la atención sanitaria de los ciudadanos españoles.

Medidas legislativas

Al comienzo de la transición española, en 1976, el sistema sanitario público estaba 
muy fragmentado, existían varias redes asistenciales públicas, � nanciadas de diferen-
tes maneras y la atención sanitaria estaba desvinculada de la salud pública. Es el Real 
Decreto-Ley 36/1978, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el 
empleo, el que reorganiza todo el sistema de la Seguridad Social y pone las bases para 
que toda la protección a la salud derivada de la Seguridad Social se integre en una única 
entidad: el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). Este organismo será, a partir de 
este momento, el encargado de la administración y gestión de los servicios sanitarios de 
la Seguridad Social –que entonces suponía la mayoría de los servicios sanitarios públi-
cos– y desarrollará su actividad, en régimen descentralizado, en los diferentes ámbitos 
territoriales (provinciales y regionales). 

Sin embargo, la actuación política más importante en ese mismo año, será la aprobación 
de la Constitución Española, en la que se con� gura la asistencia sanitaria como un bien so-
cial y de carácter preferente, pues en su artículo 43 se establece el derecho a la protección 
de la salud. Así mismo, otros artículos también afectan a la atención sanitaria, se recoge que 
los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social (art. 41), que las 
competencias sobre la legislación básica y régimen económico de la seguridad social son 
exclusivas del Estado (art. 149.1.7), y se de� ne a las Comunidades Autónomas como entes 
públicos, territoriales, de descentralización política y autónoma (art. 137). Este conjunto de 
premisas fundamentan la aplicación del “principio de afectación de gasto mínimo” y la obli-
gatoriedad de dotar de unos fondos especí� cos. Es decir, se establece el marco político que 
facilitará la universalización de la atención sanitaria, se ponen las bases para un sistema des-
centralizado políticamente y se garantiza la obligatoriedad de unos fondos económicos1.

En estos primeros momentos de la transición española y para dar cumplimiento a la 
Constitución se regula una de las normas legales sanitarias más importantes que sirvió 
para organizar y estructurar la asistencia sanitaria: la Ley General de Sanidad (14/1986, 
de 25 de abril). El objeto de esta ley es la regulación general de todas las acciones que 

1 Además de estos artículos de la Constitución Española habría que señalar otros que también están relacio-
nados con la atención sanitaria: art. 45 (medio ambiente), art. 49 (personas discapacitadas), art. 50 (servicios 
sociales), art. 51 (derechos de los usuarios y consumidores) y art. 148 (sanidad e higiene).
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permitan hacer efectivo el derecho a la protección a la salud de todos los españoles 
y ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. 
De entre sus principios generales habría que destacar que los medios y actuaciones del 
sistema sanitario están orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la 
prevención de las enfermedades, a superar los desequilibrios territoriales y sociales, 
y a la igualdad entre hombres y mujeres. Contempla aspectos tales como: las compe-
tencias de las Administraciones públicas, la estructura del sistema sanitario público, las 
actividades sanitarias privadas, la docencia y la investigación. 

Si a � nales de los años setenta uno de cada cinco españoles no tenía derecho a la 
atención sanitaria pública, la aplicación de esta ley supuso que al inicio de la década 
de los noventa la cobertura sanitaria llegara al 99,8% de la población, es decir, se había 
alcanzado la universalización de la atención sanitaria � nanciada con fondos públicos. 
A lo que habría que añadir el aumento de nuevos profesionales y de infraestructuras 
hospitalarias y de atención primaria, sobre todo en este último nivel asistencial, que era 
donde había menos cantidad y calidad.

Al objeto de cumplir el segundo gran objetivo de la Ley General de Sanidad, que era 
la descentralización de la gestión sanitaria en las Comunidades Autónomas, habría que 
esperar aún algunos años más para completarla (se inició en 1981, como veremos más 
adelante), e incluso se hizo a dos velocidades, en un primer momento se llevó a cabo 
en las comunidades denominadas históricas y posteriormente en las restantes.

Esta normativa legal especí� ca para la asistencia sanitaria ha sido, en años más re-
cientes, ampliada y completada con múltiples normas estatales, entre las que destacan 
fundamentalmente dos: la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, de 
Régimen Común 21/2001, de 27 de diciembre, y la Ley de Cohesión y Calidad del Sis-
tema Nacional de Salud 16/2003, de 29 de mayo. La primera de ellas es la que permi-
te la � nanciación de los servicios sanitarios con fondos públicos trasvasados desde el 
Estado a las Comunidades Autónomas, y la segunda ley es la que establece el marco 
legal para las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas 
sanitarias, en el ejercicio de sus respectivas competencias, de modo que se garantice la 
equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud, así como 
la colaboración activa de éste en la reducción de las desigualdades en salud2. 

2 Los principios de esta ley son: a) La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en 
condiciones de igualdad efectiva y calidad, evitando especialmente toda discriminación entre mujeres y hombres 
en las actuaciones sanitarias. b) El aseguramiento universal y público por parte del Estado. c) La coordinación 
y la cooperación de las Administraciones públicas sanitarias para la superación de las desigualdades en salud. 
d) La prestación de una atención integral a la salud, comprensiva tanto de su promoción como de la prevención 
de enfermedades, de la asistencia y de la rehabilitación, procurando un alto nivel de calidad. e) La � nanciación 
pública del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con el vigente sistema de � nanciación autonómica. f) La 
igualdad de oportunidades y la libre circulación de los profesionales en el conjunto del Sistema Nacional 
de Salud. g) La colaboración entre los servicios sanitarios públicos y privados en la prestación de servicios 
a los usuarios del Sistema Nacional de Salud. h) La colaboración de las o� cinas de farmacia con el Sistema 
Nacional de Salud en el desempeño de la prestación farmacéutica. Otras dos leyes que intentan cohesionar 
y vertebrar el modelo sanitario español son: Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y Ley 
55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
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Por su parte, las Comunidades Autónomas han ido legislando en sus territorios para 
determinar un marco político de atención a la salud, principalmente a través de sus Es-
tatutos de Autonomía, y para ordenar y estructurar sus respectivos servicios regionales 
de salud.

La aportación más novedosa e importante en el aspecto de � nanciación de la atención 
sanitaria fue el paso de que ésta se hacía en base a las cotizaciones de los trabajadores 
y con el nuevo modelo de � nanciación se iba hacer a través de los presupuestos gene-
rales del Estado, es decir la � nanciación ya no correspondería a los trabajadores, sino 
a los ciudadanos mediante los impuestos; se pasó del modelo alemán (seguridad social) 
al modelo británico (sistema nacional de salud).

El proceso de descentralización

El Sistema Nacional de Salud, creado en 1986 mediante la Ley General de Sanidad, 
integra todas las estructuras y los servicios públicos al servicio de la salud, y tal como 
prevé la ley es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado 
y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. 

Las características fundamentales del Sistema Nacional de Salud son:
– La extensión de sus servicios a toda la población.
– La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, compren-

siva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la cu-
ración y rehabilitación.

– La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios pú-
blicos en un dispositivo único.

– La � nanciación de las obligaciones derivadas de esta ley se realizaría mediante 
recursos de las Administraciones públicas, cotizaciones y tasas por la prestación de 
determinados servicios.

– La prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de ca-
lidad debidamente evaluados y controlados.

Es decir, tal como plantea el Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales en Francia, 
Francisco Sevilla3 (Sevilla, 2006: 17-18), el Sistema Nacional de Salud debería ser el 
encargado de garantizar el derecho a vivir sano y, en consecuencia, debería ejercer las 
siguientes funciones: 1) Liderar las políticas públicas orientadas a garantizar la protec-
ción de la salud como un derecho, aumentando los niveles de salud y disminuyendo las 
desigualdades en salud. 2) Garantizar un conjunto de prestaciones sanitarias homogé-
neas para todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia. c) Facilitar 
que los múltiples agentes que intervienen en la protección de la salud lo hagan de for-
ma armónica y continua. 3) Velar por un sistema de � nanciación su� ciente y solidario, 
que facilite y mejore la cohesión social. Y, 4) Dotarse de instrumentos su� cientes que 
permitan a los servicios de salud de las Comunidades Autónomas incorporar todas las 
mejoras de efectividad y e� ciencia que se desarrollen en el seno del sistema. 

3 Actualmente Consejero de Sanidad y Consumo en la REPER en Bruselas.
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El Sistema Nacional de Salud está descentralizado, tiene una organización territorial en 
cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas y la atención sanitaria se lleva a cabo 
en dos niveles asistenciales: atención primaria y atención especializada. En la primaria se 
abordan los problemas de salud de alta prevalencia y baja complejidad, mientras que en la 
especializada se atienden los problemas de salud más complejos y de mayor coste.

Las Comunidades Autónomas tienen una gran autonomía para poder legislar –aun-
que siempre dentro de la normativa del Estado– contemplando nuevas prestaciones, 
pueden gestionar una parte de los impuestos cedidos por el Estado, pueden contratar 
servicios privados, establecer nuevas formas organizativas, construir nuevos centros, 
etcétera. El grado de autonomía es tal que, como dicen algunos investigadores (Rico, 
Freire, Gérvas, 2007: 4), pocas regiones poseen en el mundo ese grado de poder, con la 
excepción de las provincias canadienses, y en la práctica es un sistema cuasi federal; las 
responsabilidades que se asumieron no sólo tenían una naturaleza política, sino también 
administrativa, lo que las hace políticamente responsables de las competencias sanita-
rias. Como consecuencia de ello cada Comunidad Autónoma organiza su Servicio de 
Salud teniendo en cuenta los principios básicos de la Ley General de Sanidad (1986). El 
Servicio Regional de Salud lo integran todos los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios públicos existentes en esa comunidad, y se plani� ca teniendo en cuenta los 
criterios de racionalización de recursos, de acuerdo con las necesidades sanitarias de 
la población de este territorio. Tienen sus propios órganos de gestión y control, ajustan 
criterios de participación democrática de todos los agentes que intervienen en el proceso 
de salud-enfermedad, y disponen de un Plan de Salud, que comprende todas las acciones 
sanitarias para cumplir los objetivos marcados por el servicio regional.

Como veíamos más atrás, en la Constitución Española se preveía un traspaso de com-
petencias sanitarias a las Comunidades Autónomas; este proceso se inició en el año 1981 
y culminó en el año 2002. El primero de ellos se realizó a la Comunidad de Cataluña en 
el año 1981, creándose en esa región el Instituto Catalán de la Salud como órgano com-
petente para organizar y gestionar la asistencia sanitaria. Esto supuso una vía de acceso 
para transferir las competencias de protección de la salud y atención sanitaria a todas las 
Comunidades Autónomas contempladas en el artículo 151 de la Constitución (las denomi-
nadas “nacionalidades históricas”), a Andalucía en 1984, al País Vasco y a la Comunidad 
Valenciana en 1987, a Navarra en 1990 y a Canarias en 1994; es decir, la primera fase del 
proceso de transferencias tardó en hacerse trece años, habría que esperar otros ocho años 
más para que las competencias sanitarias fueran asumidas por el resto de las Comunidades 
Autónomas. En total se tardaron veintiun años en descentralizar la asistencia sanitaria.

Desde que se aprobó la Constitución y se iniciaran los primeros traspasos del Instituto 
Nacional de la Salud a las comunidades históricas y de otras funciones (AISNA, sanitarios 
locales,…) a todas las regiones, el Sistema Nacional de Salud mejoró ostensiblemente: se 
realizó la reforma de la atención primaria4, se universalizó la asistencia, se construyeron 

4 En 1978 el Gobierno central llegó a un acuerdo con las Comunidades Autónomas para facilitar la ordena-
ción territorial sanitaria (RD 2221/84, de 25 de agosto), estableciéndose las normas de de� nición del mapa 
sanitario español, requisito previo para la reestructuración de la atención primaria. Posteriormente, en 1984, 
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nuevos centros sanitarios (de atención primaria y hospitalaria), se incrementaron las nuevas 
tecnologías de diagnóstico y mejoró la formación de los profesional. En un primer mo-
mento las Comunidades Autónomas con transferencias igualaron más los servicios entre sí 
e incrementaron el gasto económico, que las Comunidades Autónomas que dependían del 
Insalud. Se pensaba que el nuevo proceso transferencial que completa el esquema de� ni-
do en la Constitución y la Ley General de Sanidad, iba a seguir siendo compatible con la 
búsqueda de la equidad y, seguramente, fuera un impulsor de la misma (Lamata, 2002). El 
modelo transferencial por el que se apostaba suponía, en principio, un mejor conocimien-
to de las necesidades de los ciudadanos, una gestión más próxima y más adecuada, y una 
mejora en la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios y prestaciones sanitarias (más 
centros, más servicios, más cercanía, mejora de los transportes sanitarios), pero sobre todo 
se esperaba reducir las desigualdades existentes con respecto a las comunidades menos 
desarrolladas económicamente, más aisladas y más despobladas. Ciertos autores (Rico, 
Freire, Gérvas, 2007: 26) consideran que este proceso ha sido positivo y que el Sistema 
Nacional de Salud es ejemplar a nivel internacional “por presentar los niveles de gasto mí-
nimos dentro de los países avanzados, pero resultados medios o por encima de la media en 
cuanto a la salud y satisfacción de los ciudadanos”, y que por ello creen que es un modelo 
exportable a los países en vías de desarrollo. Fundamentan este éxito, principalmente, la 
reforma de la atención primaria y la descentralización de la sanidad a las regiones, ya que 
incrementan la igualdad y reducen las desigualdades de las que se partían.

A su vez, también existían muchos temores ante la descentralización de los servicios sa-
nitarios, pues las últimas transferencias se hicieron con bastante improvisación y de� ciencia 
en las materias a transferir, los procesos, los contenidos y las metodologías; no se tenía muy 
claro qué transferir y en qué condiciones. Principalmente, existía una gran incertidumbre 
ante el control del gasto y la política de personal y, sobre todo, ante la desigualdad entre los 
territorios: “se van a aumentar […] las desigualdades existentes en relación a otras regiones, 
puesto que en el reparto económico las comunidades con las competencias sanitarias trans-
feridas van a recibir más dinero… que las comunidades que aún dependen del Insalud. Las 
regiones más ricas y con mejor sistema sanitario van a disponer de más recursos económi-
cos, lo que en un principio ahondará aún más las diferencias entre las regiones españolas” 
(Bleda, 2002: 65). Un estudio realizado por dos universidades españolas (González, et al., 
2004: 87-88) incide en esta perspectiva; destacan la existencia de diferencias regionales en 
el proceso de la reforma sanitaria y en la dotación de servicios, y señalan las desigualdades 
territoriales en la cobertura y el acceso a ciertos servicios y programas. Hacen especial 
hincapié en la desigual oferta de camas (sobre todo las geriátricas y psiquiátricas) y en las 
dotaciones de aparatos de alta tecnología médica. Asimismo, ponen el acento en que estas 
desigualdades no son sólo territoriales, sino que también afectan a grupos de población 
más vulnerables como son los niños, las mujeres y los ancianos.

En un análisis evaluativo del proceso de transferencias realizado por Javier Rey (1998: 
17) se estima que hubo dos cuestiones que condicionaron el nuevo modelo sanitario des-

se publicó el RD 137/84 sobre Estructuras Básicas de Salud, en el que se recoge la estructura de la atención 
primaria: Zonas de Salud, Centros de Salud y Equipos de Atención Primaria.
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centralizado: la falta de un modelo propio y la ausencia y debilidad de la “tecnoestructura”. 
Cuando en España se determinó el nuevo modelo sanitario, recogido en la Ley General de 
Sanidad, se siguió el utilizado en los Servicios Nacionales de Salud de otros países, sobre 
todo el de Reino Unido y Suecia, sin embargo, en ese momento esos países se estaban 
planteando otras formas de organización para afrontar los nuevos problemas, como eran la 
e� ciencia y el control del gasto y las características nuevas de la población. Y, en segundo 
lugar, se encontraba la falta de una cultura corporativa de los servicios sanitarios, que se 
concretaba, según Rey, en la debilidad de la “tecnoestructura” (los cuerpos funcionarios 
existentes): “La ausencia o debilidad de esos grupos […] ha tendido a llenarse […] me-
diante el recurso al personal asistencial, que por su propia orientación y formación carece 
también de una cultura global de los servicios”. A esa debilidad añade la inestabilidad 
de los equipos gestores, pues es sustituida por razones de a� nidad política al partido que 
tiene las responsabilidades políticas en cada momento.

El proceso de descentralización de los servicios sanitarios se completaba, según pre-
veía la Ley General de Sanidad, con la constitución de un Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud que tiene como principal función la de coordinar y armonizar 
los distintos servicios regionales de salud. Posteriormente la Ley de Cohesión y Cali-
dad, en su artículo 71, disponía que hay que hacer un reglamento de funcionamiento del 
mencionado órgano, que fue aprobado en el 2003, y en el que se contemplan sus fun-
ciones de asesoramiento, plani� cación y evaluación y de coordinación del sistema. El 
Consejo Interterritorial se constituyó en 1987 y estaba compuesto por representantes de 
la Administración Estatal y de las Comunidades Autónomas; a partir de la publicación 
de la Ley de Cohesión y Calidad está constituido por el Ministro de Sanidad y Consumo 
y por los Consejeros competentes en materia de sanidad de las Comunidades Autóno-
mas y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Asimismo, en esta ley (art. 76) se recoge 
que el Estado ejercerá la Alta Inspección como función de garantía y veri� cación del 
cumplimiento de las competencias estatales y de las comunidades autónomas en mate-
ria de sanidad y de atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud.

Este papel de coordinación es cuestionado por ciertos autores (Rey, 1998; Sevilla, 
2006), en primer lugar, porque no se ha ejercido plenamente la coordinación, y, en se-
gundo lugar, porque tal como se han hecho las transferencias sanitarias, los órganos de 
coordinación no tienen capacidad ejecutiva y por lo tanto sólo pueden efectuar reco-
mendaciones, no llevan a cabo un seguimiento adecuado del gasto sanitario (que si bien 
gestionan las autonomías, es el Estado el � nanciador), existen dé� cits en los sistemas 
de información y en los indicadores de plani� cación, y el Sistema Nacional de Salud 
no actúa como instrumento de solidaridad y cohesión social. 

Conclusiones

La principal conclusión que obtenemos del análisis de los datos expuestos es que en 
España disponemos de un Sistema Nacional de Salud que es ejemplar, y así es recono-
cido por los ciudadanos y por organismos internacionales, que dispone de una cober-
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tura universal, � nanciado por los presupuestos generales del Estado y tiene una gestión 
descentralizada, lo que de principio supone una gestión más próxima, más adecuada, 
más accesible para los ciudadanos y más solidaria. No obstante, habría que hacer al-
gunas precisiones:

La atención sanitaria está siendo cada día más cuestionada, pues en los últimos años 
se ha incrementado la población en más de un 10% y los recursos sanitarios no han 
crecido al mismo ritmo.

Se están produciendo diferencias regionales en la oferta de servicios tanto en la aten-
ción primaria como en la atención especializada y en la accesibilidad a cierta tecnología 
médica diagnóstica y de tratamiento, lo que está suponiendo que ciertos grupos sociales 
accedan a estos servicios y tratamientos en clínicas privadas, lo que puede conllevar 
a un aumento de la inequidad y, lo que es más grave todavía, a la existencia de servicios 
regionales diferentes que presten servicios distintos, lo que no garantizaría la igualdad 
de prestaciones sanitarias en todo el Estado y para todos los ciudadanos.

Es preciso y necesario profesionalizar la “tecnoestructura”, los gestores sanitarios 
deben ser lo más profesionales posible y no ser valorados por criterios de a� nidad po-
lítica, hay que cambiar la cultura en la gestión económica de los centros y servicios 
sanitarios.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud y la Alta Inspección no ejercen de una manera adecuada su función de 
coordinador o regulador de las nuevas modalidades de gestión que se han producido en 
las Comunidades Autónomas, y deberían efectuar un mayor control del gasto sanitario 
para, en de� nitiva, velar por una mayor e� cacia, e� ciencia y equidad, contribuyendo 
de esa manera a una profundización de la democracia y de la sostenibilidad del Siste-
ma en su conjunto. 

Para � nalizar, estimamos, tal como nos plantean algunos sociólogos (Bleda, 2008: 
45; Irigoyen, 2007: 20-25), que ante la nueva sociedad emergente, con los cambios so-
ciales y culturales, las transformaciones del estado, las políticas sanitarias y los profe-
sionales, y si queremos un crecimiento sostenible –debido principalmente al límite de 
los recursos–, hemos de poner el acento en la salud más que en la asistencia sanitaria, 
y para ello se ha de contar más con los ciudadanos y los profesionales de la salud en la 
toma de decisiones y habrá que adaptarse a un entorno inmerso en un profundo cambio 
determinado por un nuevo modelo de relación más deliberativo y participativo. 
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Resumen: En este trabajo, en primer lugar, se expone brevemente el contexto histórico de los 
antecedentes del sistema educativo español previos a la transición española, para así poder com-
prender mejor el papel de la educación en ese periodo concreto; a continuación, se analizan los 
cambios y las medidas llevadas a cabo en el sistema educativo durante el proceso de la transición 
española, que es el momento histórico donde se asientan las bases para la universalización de la 
educación en España, y por último, se expone el proceso de descentralización de la educación 
por parte del Estado hacia las Comunidades Autónomas.

Palabras Clave: sistema educativo, transición política, descentralización de la educación, Co-
munidades Autónomas.

Abstract: The intention of this work is to analyze the educational Spanish system during the po-
litical transition. In order to get that, i have observed a brief historical context on the precedents 
of the educational Spanish system before the Spanish transition, then i have detailed the changes 
and the measures carried out in the educational system during the process of the Spanish transi-
tion; that is the historical period in which the universalization of the education is established in 
Spain; and � nally it is exposed the process of decentralization of the education from the central 
government to the autonomous communities.

Key words: educational system, political transition, decentralization of education, autonomous 
community. 

Introducción

La educación es un fenómeno social que se produce en una sociedad concreta y en un 
momento histórico determinado, es receptora de una in� uencia sociohistórica. Los fac-
tores políticos, económicos, demográ� cos, tecnológicos, religiosos, etc.; tienen una in-
cidencia directa sobre la educación, el sistema educativo se sitúa en nuestras sociedades 
modernas como un subsistema que no es posible analizar si no es con sus relaciones con 
la estructura de la sociedad global. En este sentido hay que señalar que la educación en 
España ha experimentado en los últimos treinta años un proceso de cambio y moder-
nización de gran envergadura; se ha vivido una nueva y constante actividad legislativa, 
siendo las causas de estos cambios muy diferentes en cada momento histórico, si bien 
hay que señalar que el contexto histórico en el que se llevaron a cabo estas medidas fue 
un periodo de cambio político donde se daba paso al � nal de una dictadura y se empe-
zaba un proceso democrático. Fruto de este nuevo régimen político y del acuerdo entre 
los partidos políticos, los profesionales y los sindicatos fue posible establecer un marco 
legislativo que ordenase el sistema educativo español. España en este periodo ha reco-
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rrido un trayecto que, en la mayor parte de países europeos de tradición democrática, 
se había ido construyendo a lo largo del siglo XX, especialmente, después de los claros 
avances modernizadores que se impulsaron tras la segunda guerra mundial.

1. Contexto histórico de la educación española anterior 
al periodo de la transición

Para comprender mejor el sistema educativo durante la transición española, resulta del 
todo imprescindible recordar nuestro pasado más inmediato, y así poder indagar den-
tro de él aquellos hechos que parecen resultar más relevantes, con el objetivo de poder 
entender con mayor claridad la fractura que representa el régimen franquista.

La reforma educativa que introduce la Ley de Moyano en 1857 según Lerena Ale-
rón (1976: 132) supone la primera aproximación real del sistema de enseñanza espa-
ñol al modelo liberal, el marco institucional de esta ley tiene vigencia en lo esencial 
hasta 1970. La principal característica fue su centralismo con el consiguiente control 
por parte del Gobierno de toda la educación, también apostaba por la uniformidad y la 
secularización. 

Cabe destacar el carácter gratuito de la enseñanza, sólo para quienes no pudieran pa-
garla, la educación debía ser obligatoria desde los seis años hasta los nueve años. Esta 
ley establecía la división de la enseñanza en tres grados, Primera Enseñanza (escuelas); 
Segunda Enseñanza (Institutos de Enseñanzas Medias - Título de Bachiller); Enseñanzas 
facultativas o superiores (Universidades – Título de Licenciado o título de Doctor).

Durante la dictadura franquista hay que destacar algunas medidas llevadas a cabo como 
la Ley de Instrucción Primaria de 1945 que sólo afectaba a la Enseñanza Primaria y fue 
complementada por un decreto en 1967. Recoge la ideología del régimen vigente: la edu-
cación primaria tenía un carácter confesional, patriótico y social, se daban normas para la 
uni� cación lingüística de todo el Estado, se declaraba la educación primaria obligatoria con 
separación de sexos y comprendía desde los seis a los doce años. Se impartía en diversos 
tipos de escuelas: nacionales, de la Iglesia, de patronato y privadas. La Ley de Ordena-
ción de la Enseñanza Media de 1953 homóloga a la anterior para la Enseñanza Secundaria 
o Media también fue reformada en 1967. Igualmente era una ley confesional e ideológica, 
continuaba con la separación de sexos, muy in� uida por los acuerdos del Estado con la 
Santa Sede: se establecía la religión en todos los cursos y se acordaba la imposibilidad real 
de inspeccionar los centros religiosos. Durante este periodo, el rasgo más importante que 
de� ne el devenir educativo es la total preponderancia de la Iglesia en la educación, sobre 
todo, en el bachillerato, y en la evidente debilidad de la enseñanza pública.

En los últimos años de la dictadura, el ministro Villar Palasí realizó una reforma 
radical del sistema: la Ley General de Educación (LGE) de 1970. Esta ley es una ley 
elaborada en pleno franquismo, puesta en marcha dentro de un periodo que podríamos 
clasi� car de pretransición, y que se ha mantenido en plena vigencia dentro de los años 
de la transición española. Como diría Galiano Carrillo (1991: 10), es una ley, por tanto, 
que a manera de cordón umbilical nos ata a nuestro pasado franquista y nos transpor-
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ta a nuestro momento actual. Tomando distancias respecto a la Ley General de Edu-
cación nace en el año 1970 con la � nalidad de ofrecer una igualdad de oportunidades 
educativas a la totalidad de la población, sin más limitaciones que la capacidad para el 
estudio. Villar Palasí, en la Comisión de la Cortes que debate el proyecto de la LGE se 
re� ere a los problemas del sistema educativo que justi� can la reforma: carencia de una 
ley orgánica de educación de acuerdo con el carácter global y unitario que debe tener 
el proceso educativo; insu� ciencia de instituciones de educación preescolar especial-
mente en zonas obreras y rurales; doble sistema de educación primaria, uno para niños 
que por su situación económica pueden seguir estudios posteriores, y otro sin salida 
hacia estudios de nivel medio y superior; Formación Profesional desarticulada de los 
niveles educativos; insu� ciencia de puestos escolares en Educación Primaria; tránsito 
brusco y prematuro de la Educación Primaria a la Enseñanza Media con recargo de 
planes y programas; y elevadísimos porcentajes de suspensos.

La Ley General de Educación de 1970 como señala Sánchez Vidal (1980: 49) es la ley con 
más implicaciones técnicas de las leyes de educación elaboradas hasta ese momento en España. 
Los principales cambios de la Ley General de Educación fueron: la extensión de la educación 
primaria hasta los catorce años, sustituyendo la denominación de educación primaria por la de 
Educación General Básica (EGB) con una orientación comprensiva; la creación de un único 
bachillerato de tres años (BUP), uni� cando los diversos tipos de bachilleratos preexistentes; 
la reordenación del curso preuniversitario, que ahora se llamaría Curso de Orientación Uni-
versitaria (COU); y, lo más importante, la inclusión en el sistema educativo de la Formación 
Profesional, con un primer ciclo de dos años (para los alumnos de 15 y 16 años) y un ciclo 
superior. Esta ley, con pequeños cambios en los planes de estudio de la EGB, tuvo una larga 
vida, ya que ha estado vigente, en unos aspectos, hasta la promulgación de la LODE y, en 
otros, los referidos a la ordenación, hasta la promulgación de la LOGSE en 1990.

2. Medidas llevadas a cabo sobre educación durante 
la transición política española

En este apartado se muestran las modi� caciones que se establecen en el sistema educa-
tivo español en el momento de constituirse un Estado democrático, es en este periodo 
cuando se llevan a cabo distintos acuerdos legislativos que hacen referencia a la edu-
cación como los Pactos de la Moncloa, la Constitución, la Ley Orgánica de Estatuto de 
Centros, la Ley de la Reforma Universitaria, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación 
y posteriormente la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. Ahora 
bien, hay que tener en cuenta que las principales fuerzas existentes durante el franquismo 
van a permanecer vigentes, si bien con una estética, durante este periodo posfranquista 
o de transición, pues tal como señala Eliseo Asaja (1978: 11) el régimen franquista no 
se hundió repentinamente sino que fue desmontado poco a poco por la acción concor-
dante de fuerzas políticas que provenían de él (como Alianza Popular y buena parte de 
Unión del Centro Democrático) y fuerzas políticas que estaban en la oposición y en la 
clandestinidad como socialistas, comunistas y nacionalistas.
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Los pactos de la Moncloa
Durante el Gobierno de Adolfo Suárez, en los Pactos de la Moncloa1 que tuvieron lugar 
entre los días ocho y veintiuno de octubre de 1977 se constituye un acuerdo económico 
y político negociado por las fuerzas políticas españolas y donde también se establecen 
unos principios dentro del ámbito educativo que se concentran en:

1.- Democratización del sistema educativo, buscando la participación de todos los 
sectores y de� niendo un estatuto de los centros educativos y del profesorado. Mejora 
de la calidad en la enseñanza y homogeneización técnica entre centros estatales y no 
estatales.

2.- Gratuidad progresiva de la enseñanza con un Plan Extraordinario de Escolariza-
ción para los centros estatales, que servirá para crear nuevos centros con obtención del 
suelo necesario así como su equipamiento y gastos del funcionamiento y profesorado. 
En los centros no estatales se revisará y controlará la � nanciación de fondos públicos.

3.- Se incorporan las distintas lenguas y contenidos culturales en sus respectivos 
ámbitos territoriales para todos los niveles educativos obligatorios. Se establecerá la 
colaboración necesaria entre el Gobierno y las instituciones autonómicas.

La Constitución Española
En la Constitución2 se establecen los principios generales de la educación en un régimen 
democrático. El desglose de dicho artículo quedaría de la siguiente manera: 1.- Derecho 
de todos a la educación. Reconocimiento de la libertad de enseñanza. 2.- Objetivo de la 
educación: desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios demo-
cráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3.- Los poderes 
públicos garantizan que los alumnos recibirán la formación religiosa y moral que sus 
padres tengan por convicción. 4.- La Educación General Básica es obligatoria y gratui-
ta. 5.- Confección de una programación general de la enseñanza y creación de centros 
docentes que garantiza por parte de los poderes públicos el derecho de todos a la edu-
cación. 6.- Las personas físicas y jurídicas tiene libertad para crear centros dentro de 
los principios constitucionales. 7.- Profesores, padres y alumnos podrán intervenir en la 
gestión y control de los centros sostenidos con fondos públicos. 8.- Los poderes públi-
cos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento 
de las leyes. 9.- Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los 
requisitos que la ley establezca. 10.- Se reconoce la autonomía de las universidades, en 
los términos que la ley establezca.

La Ley Orgánica de Estatuto de Centros Escolares
La primera norma que reguló los diversos aspectos referidos a la participación y la di-
rección en los centros educativos fue la Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, que aprobó 

1 Los representantes del Gobierno que � rman dicho Pacto en fecha de 25 de octubre de mil novecientos 
setenta y siete son: Adolfo Suárez, Felipe González Márquez, Joan Reventós Carner, Josep María Triginer, 
Manuel Fraga, Enrique Tierno Galván, Juan Ajuriaguerra, Miquel Roca Junyent, Leopoldo Calvo-Sotelo 
y Santiago Carrillo.
2 Aprobada por las Cortes el 31de octubre de 1978.
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el Estatuto de Centros Escolares (LOECE). En la misma se preveía la existencia en los 
centros públicos de órganos de dirección unipersonales (Director, Secretario, Jefe de 
Estudios, Vicedirector) y colegiados (Consejo de Dirección, Claustro de profesores, la 
Junta Económica). Como extremos más relevantes de la normativa regulada en dicha 
ley, hay que citar, en primer lugar, la presencia de representantes de los distintos sec-
tores de la comunidad educativa en los órganos colegiados de gobierno que no fueran 
propiamente de carácter técnico-profesional.

En la LOECE se contemplaba la participación de los padres y madres en los órga-
nos colegiados del centro únicamente a través de la asociación de padres que estuviera 
constituida en el centro, con lo que el derecho individual de asociación y de participa-
ción de los padres y madres quedaba seriamente afectado. En ese sentido se pronunció 
asimismo la Sentencia del Tribunal Constitucional 189/1981, de 13 de febrero3, que de-
claró nula y sin efectos la mencionada norma.

La LOECE es la primera Ley Orgánica posconstitucional que abordó la regulación de 
los órganos colegiados de gobierno de los centros y la participación en ellos de los pro-
fesores, padres y alumnos se caracterizó por realizar un tratamiento diferenciado de los 
Consejos de Dirección, en los centros públicos, y de los Consejos de Centro en los centros 
privados, regulación, esta última, que el Tribunal Constitucional restringió a los centros 
privados sostenidos con fondos públicos. Pero la regulación de los Consejos de Centro 
quedaba sometida a los reglamentos de régimen interior que elaborasen los centros, con 
unas atribuciones que presentaban numerosas restricciones, sin perjuicio de la interven-
ción de una Junta Económica con competencias muy restringidas. Por el contrario, las 
atribuciones del titular del centro quedaban sensiblemente reforzadas y desequilibradas 
con respecto a las restringidas atribuciones asignadas al resto de sectores educativos.

La reforma de la educación superior
El año 1978 marcó un hito en la vida de las universidades españolas, al quedar incor-
porado por primera vez en la Constitución el principio de autonomía de la Universidad, 
concretamente en el punto 10 del artículo 27. En 1983 se emite la Ley de Reforma Uni-
versitaria (LRU) que constituyó el marco normativo de modernización de las universida-
des españolas, bajo dos principios complementarios: calidad y equidad. La LRU ordenó 
que las universidades formularan sus estatutos para la regulación de sus actividades bajo 
las nuevas ordenanzas de la misma ley. Se señalaban los temas que debían incluir los 
estatutos de cada universidad en uso de su autonomía: la de� nición de su régimen de 
gobierno, la potestad sobre la administración de sus bienes, el establecimiento y mo-
di� cación de su plantilla, la selección, promoción y formación del personal docente 
e investigador y de administración y de servicios, las políticas de admisión, permanen-
cia y veri� cación de conocimientos de los estudiante, etc. Por otro lado, la ley marca la 
instrumentación de una política de becas, ayudas, créditos, exención de pagos, etc., por 
parte del Estado, las Comunidades Autónomas y las propias universidades.

3 Este recurso de inconstitucional fue promovido por sesenta y cuatro Senadores pertenecientes políticamente 
a los Grupos Parlamentarios Socialistas, Socialistas de Cataluña y Socialistas Vascos.
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La coordinación y la plani� cación del sistema de universidades quedaría a cargo del 
Consejo de Universidades (órgano que agrupa al conjunto de sectores de las universida-
des, presidido por el Ministro de Educación y Ciencia) y las Comunidades Autónomas 
coordinarían a las instituciones dentro de su circunscripción. También se con� guró la 
ordenación de� nitiva del sistema académico administrativo en departamentos, escue-
las, y facultades. Con respecto a los profesores para fomentar la dedicación exclusiva. 
Para esto se diversi� caron los requisitos de admisión de los profesores y se aseguró la 
estabilidad laboral.

La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) y la Ley Orgánica 

de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)
En el primer Gobierno socialista (1982-1986) el Ministerio de Educación, dirigido por 
José María Maravall, se propuso un ambicioso plan de reforma de la educación, se 
planteó un triple reto que, según las propias palabras de este ministro, tenía como ob-
jetivos: la universalización de la educación gratuita y obligatoria a una franja de edad 
similar a la establecida en los países europeos; hacer del sistema educativo un instru-
mento para neutralizar las desigualdades sociales, y, por último, promover una reforma 
de métodos y contenidos de programas y pedagogías, capaces de mejorar los resultados 
de la población escolar.

Estos objetivos fueron los ejes que formaron las principales leyes promulgadas por los 
diversos Gobiernos socialistas: la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE)4 
y la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)5. La LODE � jaba los 
derechos a la educación, recogidos en la Constitución, y por otra parte, consolidaba una 
doble red de centro: una pública (escuelas e institutos) y una privada mantenida con 
fondos públicos (colegios concertados), en los que se � nanciaban las plazas escolares 
de los niños desde los seis a los catorce años y, a partir de los años noventa, desde los 
seis a los dieciséis años.

Desde el punto de vista de la ordenación del sistema, la LOGSE fue la segunda ley 
que se elaboró para conseguir los objetivos antes citados. Esta nueva ley incorporó 
cambios sustanciales en el ordenamiento legal de la educación, el más importante de 
todos ellos fue adaptar el sistema educativo español a los modelos de ordenación más 

4 El 15 de Marzo de 1984 el texto de la LODE es aprobado por el Congreso de los Diputados con los votos 
favorables del grupo socialista y la minoría catalana, gracias a un pacto entre el ministro Maravall y el dirigente 
nacionalista Miquel Roca. Pero dos días más tarde es presentado un recurso de inconstitucionalidad contra 
la LODE por parte del grupo popular. Entre el 15 de marzo de 1984 y el 4 de Julio de 1985 se van a suceder 
una serie de eventos que de alguna manera van a in� uir en la puesta en marcha de la ley.
5 La LOGSE entró en vigor el 3 de octubre de 1990. Esta ley presta una particular atención a quienes se 
encuentran en situación de desventaja, y convierte la atención a la diversidad en uno de sus ejes. Habla de 
personas con necesidades especiales, en lugar de inadaptadas o minusválidas. Por “necesidades especiales” 
entiende las de aquellos alumnos que precisan, temporal o permanentemente, otras ayudas, además de las 
pedagógicas que necesita todo el alumnado. Se considera que tienen necesidades educativas especiales: los 
alumnos con sobredotación intelectual, los alumnos con discapacidades psíquicas, los alumnos con discapa-
cidades físicas, los alumnos con discapacidades sensoriales. 
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comunes en los países europeos, y garantizar el derecho a la educación, desde los 6 años 
a los 16 años, a todos los niños y jóvenes. Pero otros aspectos, más relacionados con 
los temas pedagógicos, fueron motivo de polémica desde su aparición. El más critica-
do por amplios sectores del profesorado fue el adscribir las prescripciones curriculares 
y la orientación general de la acción didáctica a determinadas corrientes de la psico-
logía educativa. Este hecho, que supuso confundir una reforma política, con evidentes 
consecuencias sociales, con la aplicación, de modo prescriptito, de modelos didácticos 
o sistemas psicopedagógicos, tuvo consecuencias negativas para la aceptación mayo-
ritaria de la reforma de una parte importante del profesorado. Se intentó ir más allá de 
la ordenación para intentar imponer estilos de enseñanza, de programación didáctica, 
de concepción del aprendizaje, etc., basándose en una supuesta autoridad pedagógica 
de la Administración.

Un hecho insólito en la ordenación de los países democráticos avanzados, que dejan 
las decisiones sobre estas cuestiones para el ámbito profesional, el académico o el cien-
tí� co. Una novedad importante que incorporó la LOGSE fue la concepción del nuevo 
sistema en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) como un modelo 
no selectivo, ni competitivo. Se optó, y así � guraba en los textos ministeriales, por lo 
que se ha venido denominando en los tratados de políticas públicas de educación como 
un modelo de educación comprensiva. De una manera, quizá algo simplista, se puede 
de� nir este concepto como un sistema que pretende enseñar las mismas cosas, con los 
mismos objetivos, a todos los alumnos, en las mismas clases. En este sentido, la ESO 
se conformó mucho más como una prolongación de la Educación Primaria (o Básica), 
que como un estudio con per� l propio y diferenciado de la etapa educativa anterior.

3. El proceso de descentralización del sistema educativo en España

En España, la gran descentralización se produjo tras la aplicación de la Constitución 
de 1978, y en ella a parte de reconocerse la lengua española como la o� cial del Estado 
(artículo 3), se consideran también las lenguas vernáculas como o� ciales dentro de sus 
respectivas Comunidades Autónomas y es por lo tanto cuando se empieza a entender la 
obligatoriedad de incluir en la enseñanza la lengua propia de la comunidad. Ya en los 
últimos años del franquismo y primeros de la transición se van introduciendo las lenguas 
vernáculas en las escuelas de Cataluña y el País Vasco y, con menor intensidad, en Va-
lencia, Baleares, Galicia y Navarra. A partir de la década de los ochenta se produce un 
cambio radical en la organización competencial y administrativa del sistema educativo 
español, con la transferencia a los Gobiernos autónomos6 de competencias exclusivas 
en muchos aspectos de la educación. En este periodo, se inició la efectiva transferencia 
de competencias educativas a las Comunidades Autónomas, proceso que concluyó ya 
bajo el Gobierno del Partido Popular, a � nales de los años noventa. Este hecho cambió 
de manera radical la tradición centralista del sistema educativo español, que ha tenido 

6 En 1981 se lleva a cabo el traspaso de las primeras competencias y servicios de educación no universitaria 
a las Comunidades Autónomas de Cataluña y el País Vasco.
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importantes consecuencias en la forma de aplicación de las leyes orgánicas y, como es 
lógico, en su propia con� guración. Todas las leyes orgánicas que diseñan la estructura 
y organización de la educación incorporan partes que deben ser desarrolladas con nor-
mativas especí� cas de cada Comunidad Autónoma.

La Ley de Reforma Universitaria, preveía que las Comunidades Autónomas � nancia-
sen a las universidades de su circunscripción, los pagos de matrícula implicarían una 
cuantía considerable para los presupuestos de las instituciones. Y además con� ere el 
derecho a las universidades, de establecer contratos con empresas u organismos públi-
cos de su Comunidad Autónoma que necesiten servicios de investigación o docencia 
(Art. 11). Otra innovación que dio un carácter de� nitivo a la naturaleza social de las 
universidades españolas fue la creación de los Consejos Sociales para cada institución. 
Estos Consejos son organismos que agrupaban a representantes de grupos empresariales 
y sindicales, además de otros representantes de grupos con in� uencia social decretados 
por los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.

La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) se centró en 
el desarrollo curricular propio que debían hacer los centros a través de Proyectos educa-
tivos y Proyectos curriculares. La LOGSE quiso recuperar el espacio del protagonismo 
de los centros en la toma de decisiones y, especialmente, en el desarrollo del currículum, 
rompiendo con la larga cultura de dependencia administrativa. Por un lado, debía dar 
respuesta a establecer un currículum común en un contexto de descentralización edu-
cativa mediante la distinción de un currículum de enseñanzas mínimas a completar por 
cada Comunidad Autónoma. Por otro, frente a la doble estrategia política de desarrollo 
curricular (centralista o basada en el centro), la LOGSE optaba por hacer una difícil 
síntesis, con la distinción de niveles en cascada: un nivel prescriptito, cerrado, y un ni-
vel de decisión del centro (Proyecto Curricular de Centro), abierto. Bastaba acentuar el 
primero para dar al traste con la autonomía proclamada a nivel de diseño.

4. Conclusiones

En España existe una tradición de cambio permanente de normas educativas, especial-
mente las referidas a la educación secundaria, en la práctica, todas las reformas han 
afectado, sobre todo, al bachillerato, manteniendo más estable la enseñanza primaria 
y superior. Cada Gobierno que entra lleva consigo una serie de cambios en lo que re-
� ere al sistema educativo, pero en ningún caso hay un cuestionamiento amplio de cuál 
es el sistema educativo que la sociedad quiere. Si en la transición política española se 
fueron per� lando los rasgos democráticos del nuevo sistema educativo, dentro de este 
periodo hay que destacar dos leyes fundamentales: la LODE y la LOGSE. Estas leyes 
fueron las que mejor desarrollaron la plasmación de los valores constitucionales en el 
sistema educativo: el pluralismo, la igualdad y la libertad. Aunque aún falta por desa-
rrollar mejor, a mi juicio, la justicia y el pluralismo moral y religioso dentro del ámbi-
to de la escuela pública. Si algo caracterizaba a la educación en España era de ser un 
sistema altamente centralizado hasta llegar a la gran descentralización que se produjo 



125El sistema educativo en la transición española

tras la aplicación de la Constitución de 1978. Aunque a pesar de esta descentralización, 
la ordenación general del sistema y la determinación de los requisitos de titulación han 
continuado siendo competencia del Gobierno del Estado. Una de las características 
fundamentales del sistema educativo español en los últimos veinticinco años es su gran 
crecimiento. Crecimiento visible en dos factores fundamentales: en primer lugar, en su 
vertiente más cuantitativa, ha pasado de ser un sistema que atendía a menos de la mitad 
de la población en edad escolar a homologarse en este aspecto a los países de nuestro 
entorno; en segundo lugar, en lo que podríamos denominar aspectos cualitativos, que 
hacen referencia a la ampliación y transformación de los � nes y objetivos educativos 
ante los evidentes cambios sociales, culturales y cientí� cos y, sobre todo, al tener que 
plantearse, por primera vez, la universalización y gratuidad de parte de la Educación 
Secundaria Obligatoria.
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La transición y el sector agrario en España. 
Memoria de relaciones institucionales y sociales
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Resumen: El sector agrario y el mundo rural constituyen uno de los enclaves básicos para entender 
el proceso de cambio que se produce en España en la denominada transición del régimen dicta-
torial a uno democrático primario. En las zonas rurales y en el sector primario se anquilosaron 
determinadas instituciones y estructuras de poder, como reductos de comportamientos del pasado 
que se pretendía superar. La evolución del plano económico no se acompasó, en paralelo y a la 
misma velocidad, con el inmovilismo de las estructuras sociales e institucionales. La inexistencia 
de una verdadera política agraria en esta etapa es uno de los motivos básicos para entender estos 
hechos. Hubo que esperar al establecimiento del Estado de las Autonomías y a la entrada en la 
CEE para que se produjese el verdadero cambio y modernización en la agricultura española.

Palabras clave: agricultura, crisis económica, cambio institucional, CEE, política agraria.

Abstract: The changes occurred in the agrarian sector in particular, and in rural areas in general, 
constitute one of the basic factors to be taken into account while analyzing Spain´s political tran-
sition from dictatorship to democracy. Rural areas were particularly marked by obsolete institu-
tions and power structures which needed modernization, but reforms were not undertaken at the 
pace required. The lack of a consistent agrarian policy at the beginning of social transformation 
is crucial to comprehend the processes. It was only with the entrance to the European Community 
when the real change and modernization took place.
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Introito 

Los años que siguieron al cambio de régimen, en el sector agrario constituyeron uno de 
los escenarios más interesantes y peor cerrados de la transición política española, que 
merece la pena recuperar, en esta singladura donde muchos estudiosos y analistas hablan 
de la necesidad de recuperar la memoria histórica de mayor recorrido temporal.

En efecto, las relaciones sociales e institucionales del antiguo régimen dictatorial se 
encontraban plenamente enraizadas y constituían uno de los ejes vertebrales de actua-
ción y estructuración del sector agrario, a lo que se añadieron determinadas decisiones 
de política agraria que intentaron perpetuar comportamientos caciquiles y reminiscen-
cias amarillistas frente a la apertura de la sociedad española. Las decisiones en materia 
de Cámaras Agrarias o de Cajas Rurales, son claros exponentes de la dinámica escasa-
mente aperturista y anclada en el pasado y de la resistencia a los cambios que encontró 
su caldo de cultivo en el mundo rural.
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Posiblemente, para entender este tipo de comportamientos y actitudes habría que re-
montarse a los cambios económicos que se habían producido en el sector agrario en los 
años de � nales de los sesenta y principios de los setenta, cuando con la continuación 
en los Planes de Desarrollo (II y III) había sentado las bases de transformación de las 
estructuras socioeconómicas en el sector con el aire tecnocrático de los años estertores 
del franquismo, con la ineludible capitalización de la agricultura que se concatenaba con 
el proceso de ajuste del factor trabajo en el sector, tan necesario de per� lar y acelerar, 
a lo largo de la década de los sesenta, a raíz de los frutos del Plan de Estabilización de 
1959. Este hecho desencadena no solo la transformación económica sino la alteración 
de las relaciones interinstitucionales1, de ser un sector acumulador se transforma en 
demandante de ahorro para hacer frente a las inversiones, la subordinación a la esfera 
agroalimentaria o la acelerada expulsión de mano de obra y abandono del medio rural, 
así como la reestructuración forzosa de la pequeña explotación familiar, conforman otras 
aristas del complejo poliedro que se va conformando en las áreas rurales españolas, 
todo ello con un sistema político, absolutamente rígido, encorsetado y autárquico a los 
aires de cambio, particularmente agudizado en el mundo rural.

En este escenario se crearon y consolidaron organismos de actuación pública en el 
sector, como el FORPPA (Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Pre-
cios Agrarios) en 1968 y el SENPA (Servicio Nacional de Productos Agrarios) en 1971, 
el IRYDA (Instituto para la Reforma y el Desarrollo Agrario) en 1971 (que integra al 
famoso Instituto Nacional de Colonización, INC, que procedía todavía de 1939, y que 
va a per� lar la famosa Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973) o el ICONA 
(Instituto para la Conservación de la Naturaleza) en 1971 que estructuraban un modelo 
de “entes autónomos” semilleros de ínfulas y estrategias corporativistas de claro com-
ponente ideológico-político, en los ámbitos de intervención de mercados, estructuras 
agrarias o conservación de montes (ver el grá� co).

Antes del proceso de modernización, las estructuras estaban tan anquilosadas que 
provocaron que este proceso dilatara en el tiempo la permanencia de instituciones tales 
como la Organización Sindical Española (OSE) y sus tentáculos locales, las Hermandades 
Sindicales de Labradores y Ganaderos; verdaderos corsés que maniataban la dinámica 
de cambios en las explotaciones familiares. Por otra parte, la propia conformación de la 
“amalgama” política que fue la UCD, manifestaba sus � ecos más inmovilistas en el mundo 
rural, teniendo que sustentar su proceso de modernización y cambio, nada menos que en 
alimentar las posiciones estáticas y de salvaguarda de privilegios de los grupos que vivían 
al amparo de las instituciones rurales del régimen dictatorial de procedencia.

La crisis económica y la transición política 

Las fechas cruciales transcurren, en lo económico con la crisis energética y de costes 
de 1973 y en lo sociopolítico con el cambio de régimen a � nes de 1975. Cuando aún no 

1 A efectos de este artículo, tomamos el concepto de procesos institucionalizados como formas de actuación 
colectiva, desde el punto de vista sociológico tal y como señala Moyano (1997: 774).
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había acabado el proceso de modernización de la agricultura española surge un cambio 
de modelo, imperativo por la � uctuación básica en las relaciones sociales e institucio-
nales que conlleva la apertura democrática y por los condicionantes económicos que 
imponen las crisis económicas de 1973 y 1979.

DINÁMICAS DE CAMBIO en el SECTOR AGRARIO durante 
la TRANSICIÓN en ESPAŃA

Fuente: Elaboración Propia

En todo caso, lo más importante, es el cambio drástico en el proceso de sustitución de 
mano de obra por capital que supuso la ruptura de la tendencia natural de la economía 
agraria en el posfranquismo. Las zonas urbanas receptoras de las inversiones coadyu-
vantes a la industrialización y los países europeos con gran demanda en el mercado la-
boral fueron, en los años sesenta, los destinos del éxodo rural y de los grandes cambios 
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cualitativos en el sector agrario, como fueron, el nuevo rol de la mujer, asumiendo el 
trabajo femenino, el necesario papel de hacer sustituible el trabajo residual en origen, 
del migrante rural, y por otra parte, el acelerado proceso de envejecimiento de la po-
blación activa agraria (García Delgado, 1989). Los cambios cuantitativos se concentra-
ron en el cambio de los salarios relativos, empujados al alza por la relativa escasez del 
factor, derivado del ajuste sectorial e interterritorial, lo que su vez aceleró el proceso de 
sustitución señalado de mano de obra por maquinaria en el proceso de capitalización 
de la agricultura y, por otro lado, el aumento de las posibilidades inversoras de muchos 
emigrantes retorna, en forma de capitales invertidos, a las zonas rurales, lo que encare-
ció la tierra y el acceso a los medios de producción, por lo que se vieron especialmente 
afectados los pequeños propietarios que se mantuvieron en el sector. 

En de� nitiva, la crisis de la agricultura tradicional, coincide con el proceso de mo-
dernización y capitalización del conjunto de la economía española, que se ve ayudada 
e impelida por el atractivo espejo de las condiciones laborales en los países europeos 
tradicionales, y todo ello, conlleva al cambio de modelo agrarista, pasando de ser una 
agricultura intensiva en el factor trabajo se pasa aceleradamente a un modelo de meca-
nización y capitalizado, además de una reestructuración de la dimensión hacia mayores 
explotaciones. Pero esta visión sistémica y sintetizada queda puesta en cuestión a raíz 
de los acontecimientos señalados, de la crisis económica y del cambio político a partir 
de mediados de los años setenta.

Los dos grandes problemas económicos que surgen, en esta coyuntura, es, por un 
lado, la in� ación de costes y, por otro, el desempleo incipiente en el resto de sectores 
que paraliza el ajuste sectorial emprendido durante los años sesenta. En el primero, los 
precios de la energía y el proceso desencadenado, hace que la caída de la rentabilidad 
en las explotaciones agrarias, por el traslado a los inputs del aumento en el precio del 
petróleo, se aminore a un ritmo acelerado, y por otro lado, la puerta de salida de acti-
vos del sector se cierra bruscamente en consecuencia de la desaparición de puestos de 
trabajo por la crisis en los núcleos urbanos industriales y de servicios, y se acentúa la 
permanencia de desempleo encubierto en el sector agrario, con situaciones realmen-
te desorbitadas como la mano de obra eventual disponible en regiones de latifundios, 
como Andalucía y Extremadura, con escasas posibilidades de empleo continuo y una 
radical dependencia de los subsidios públicos, pese a los intentos, muy devaluados, de 
tímidas reformas agrarias, como la Ley de Fincas Mani� estamente Mejorables o la Ley 
especial de Tierras Ociosas, y en muchos casos con la única salida de la emigración 
temporera a Francia, Suiza o Alemania. Ya desde 1971, con el Empleo Comunitario, se 
había intentado soslayar un ápice esta “insostenible” situación rural, pero no es hasta 
1984 cuando se aborda con el famoso PER (Plan de Empleo Rural) muy discutido y dis-
cutible, acusado de clientelismo político incluso con poblaciones enteras dependientes, 
pero indudablemente dotado presupuestariamente de forma generosa. 

A modo de visión sintetizada podemos concurrir con Colino y Martínez (2007) en 
que las profundas transformaciones económicas dentro del sector agrario se producen 
en un periodo demasiado corto y concentradas en el tiempo, y estos cambios han sido 
de gran calado histórico y en, muchos de los casos, contradictorios. Del equilibrio en-
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tre demanda y oferta de una producción muy poco diversi� cada y, dado el escaso nivel 
adquisitivo, con producciones tradicionales básicas (cereales, legumbres, patatas…) 
de los años cincuenta y principios de los sesenta, se pasa a una ampliación del abani-
co alimentario, con frutas y hortalizas y productos ganaderos, motivada por la mejora 
del nivel de vida con el éxodo rural consecuencia del crecimiento económico y la ur-
banización en los años � nales de los sesenta y principios de los setenta, con un dé� cit 
comercial externo derivado y una gran inestabilidad � nanciera. O la peculiaridad de 
llevar a cabo una política de precios y subvenciones en el sector agrario, a � nales de los 
setenta y principios de los ochenta, productivista y antiin� acionista, a pasar el punto de 
mira hacia la contención y la desincentivación de la producción, que se va a producir 
seguidamente, ya en consonancia con la realidad de la agricultura europea y sus exce-
dentes estructurales, ya en la segunda mitad de los ochenta.

Sin embargo, el proceso no es paralelo ni concurre con el plano económico, en lo 
social y en las relaciones institucionales, hay dos circunstancias que mediatizan el pro-
ceso de cambio y apertura: las Cámaras Agrarias y las Cajas Rurales2. Los funciona-
rios de las Cámaras, son los que proceden de la etapa política anterior, del sindicalismo 
agrario vertical, y van a ser el estandarte y la punta de lanza contra la implantación de 
los sindicatos progresistas en el campo, alentados desde la idiosincrasia social de los 
componentes de la UCD, cuyos cuadros locales proceden de estos ámbitos en las zo-
nas rurales. El Instituto de Relaciones Agrarias (IRA) ejecutó las consignas para poder 
llevar a cabo este control del proceso en el medio rural mientras se desligaba de la plé-
yade de cambios que se estaban produciendo en otros sectores y en las organizaciones 
sociales y políticas. También ayudó a generar situaciones de confusión en el proceso, 
la existencia de heterogéneas secciones agrarias en los sindicatos de clase (Comisio-
nes Obreras del Campo o la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT) de la Unión 
General de Trabajadores, que incorporaban a pequeños propietarios junto a jornaleros) 
y que dio lugar a la aparición de formas alternativas o complementarias en otras dimen-
siones sindicalistas: la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) 
o la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), e incluso un sindicalismo exclusivo de 
jornaleros, como es el SOC (Sindicatos de Obreros del Campo). Por todo ello, el cam-
bio socioinsitucional lleva una velocidad mucho más lenta de los cambios económicos 
y lastra una potencial modernización del mundo rural, justo en el momento crucial de 
la transición que, además, va a provocar una rémora para la evolución y el dinamismo 
de muchas zonas rurales desfavorecidas en la singladura de la incorporación al Mercado 
Común Europeo a partir de 19863.

En esta dirección, mención aparte requiere el ámbito � nanciero, y ha de recibir la 
actuación y el comportamiento del entramado de Cajas Rurales y UTECOS, pretendida-
mente lideradas por el Banco de Crédito Agrícola (BCA), cuya creación procede ya de 

2 Estos aspectos pueden ampliarse en la excelente aportación de Sumpsi (1983): “La Política Agraria 
1968-1982”.
3 Los problemas que se van a desarrollar al comienzo del periodo comunitario, como el de la cuota láctea, 
la remolacha, los cereales, etc. también están en la base de la tardía aceptación del ajuste necesario de las 
relaciones sociales y económicas y en el difícil desenvolvimiento de la adaptación a la PAC .
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1962, en principio, y en teoría, destinado a emular el modelo francés del Crédit Agricole, 
y en la práctica, verdaderos búnkeres de “aguantar y torpedear” los procesos de cambios, 
además de germinar procesos de corrupción en las estructuras sociales y económicas 
agrarias, algunas de ellas particularmente gravosas, como fueron todas las vinculadas 
al sector cooperativo, que si bien procedían de una funcionalidad económica anquilo-
sadas, recibían un apoyo y tenían una base social en el ámbito rural mani� estamente 
importante. En los aspectos directamente vinculados a los temas � nancieros dentro de 
sus funciones y competencias, los cambios también se ven relegados o postergados, en 
una coyuntura en que la transformación en regadío en grandes espacios del interior pe-
ninsular se está imponiendo, y cambiando la ejecución pública directa por la inversión 
privada (con incentivo público) que necesita de fuertes inyecciones de capital y el acceso 
al crédito, en un marco en que se lastraba todavía, que en todo el periodo dictatorial, que 
en los niveles más reducidos y modestos y, por tanto, los más extendidos, había estado 
controlado y dirigido por los estamentos verticalizados: Hermandades, OSE, Cámaras 
Agrarias, etc. El fracaso más palpable y evidente, en este apartado, lo constituye la im-
posibilidad de promulgar la Ley de Financiación Agraria, tan demandada en el sector 
en un proceso de elevado endeudamiento en el sector primario, con bajísima capacidad 
de auto� nanciación, y con la agricultura situada en el tramo descendente de la curva de 
productividad marginal del capital (Sumpsi, 1983: 332). 

Valoración de los cambios experimentados 
con treinta años de perspectiva 

Para proceder a valorar los cambios que se experimentaron tanto en un sentido crítico, 
como elogioso cuando sea lícito, analizando los resultados, hay que reseñar, tres elementos 
que actúan como baluartes y estrategias justi� cativas en este escenario de cambios: 

a) Los ajustes en la política agraria interna para ajustarse a la � losofía y mecanismos 
de la PAC (fundamentalmente a través de la política de precios y subvenciones y de la 
necesidad de liberalizar el comercio exterior y la eliminación del régimen de comercio 
de Estado que predomina en muchos sectores todavía a � nales de los setenta y princi-
pios de los ochenta); también, en esta dirección aparecieron los planes de reconversión 
y reestructuración sectorial (olivar, leche, algodón o tabaco), intentando dotar de una 
mayor dimensión estructural a la actuación pública en la agricultura, aunque sus resul-
tados terminasen siendo mediocres.

b) La necesidad de ajustar la balanza comercial agroalimentaria que tenía un alto dé-
� cit a � nales de los años setenta, fundamentalmente debido a las grandes importaciones 
en maíz y soja, que derivan del modelo ganadero decantado, y que visualiza el fraca-
so de la estrategia de producción interna su� ciente de piensos a precios y condiciones 
competitivos, que se arrastraba. 

c) La necesidad de ajustar el modelo agrario a la descentralización política y compe-
tencial en el estado autonómico, que se produce recién iniciada la década de los ochenta: 
en efecto, la agricultura va a ser uno de los sectores cuya actuación pública, se trans� era 
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en mayor medida como política agraria, descentralizando las competencias en exclusiva. 
En este escenario, surge un problema nuevo, en la fase productiva, uno de los aspectos 
institucionalizados que mejor funcionaba, en la década de los sesenta, el Servicio de 
Extensión Agraria (SEA), gran motor de asesoramiento y orientación a los agricultores4, 
tanto económica como sociológicamente, imprescindibles en introducir en explotaciones 
y en mentalidades las nuevas técnicas y las nuevas orientaciones y esquemas durante los 
años sesenta no encuentra recambio ni se adapta a las nuevas circunstancias5 . 

A � nes de los setenta este servicio se encuentra en stand by, pendiente de formalizar 
su paso a las administraciones regionales y con él, intentado adaptarse a los nuevos re-
querimientos que van a surgir con la posterior entrada en la CEE, dónde de� nitivamente 
las o� cinas del SEA se convierten en “ventanillas burocráticas” de la PAC, sin haberse 
encontrado un modelo de recambio en esa faceta de la política agraria tan trascenden-
tal en las dinámicas y etapas de cambio, lo que, incluso ha derivado, en que ese papel, 
lo hayan desarrollado grandes empresas de suministro de inputs, lógicamente un papel 
interesado y no neutral, con lo que la desorientación y la desinformación de los agri-
cultores ha estado presente en todo el proceso.

Si como señalaban Bardaji et alt (1982: 297): “la función de la política agraria consiste 
en � jar prioridades y asignar recursos presupuestarios, en función del modelo elegido 
entre el conjunto de incertidumbres […] y en función de las posibilidades técnicas y del 
análisis económico posterior […] para modi� car e introducir los cambios precioso en 
la agricultura”, hemos de inferir que en la transición española no hubo Política Agraria, 
a pesar de los esfuerzos del ministro más representativo en el periodo que comprende, 
Lamo de Espinosa. Todo ello, porque, en de� nitiva, la conjunción de los efectos de 
la crisis energética añadidos a las reminiscencias y anquilosamientos institucionales, 
provocaron un peculiar proceso de cambio, mucho más rápido en los económico que 
en lo socioinsitucional: el cambio energético paralizó el proceso de modernización 
y capitalización de los años sesenta, pero no sirvió para provocar un ajuste estructural 
ni un cambio de modelo en el segundo quinquenio de los setenta, en los aspectos so-
cioinstitucionales, todos los cambios se van a dejar latentes hasta la regionalización de 
la política agraria, con lo que el verdadero proceso de transición se va a vincular a la 
regionalización: uniones regionales de cooperativas, uniones territoriales de organiza-
ciones profesionales agrarias, entidades � nancieras, etc. Y todo ello en conjunción con 
el devenir hacia una política común de ámbito supranacional, como es la PAC, con lo 
que el gran cambio en la transición es la superación del modelo único nacional6, dentro 
de una agricultura muy diferenciada espacialmente, pero también con el hecho trascen-

4 Un buen resumen de sus funciones y actuaciones, aunque excesivamente laudatorio, se puede encontrar 
en: García Gutiérrez (2004).
5 Sirva de muestra que en la crisis energética no se realizó desde el SEA el más mínimo intento de raciona-
lización de los consumos de inputs intensivos en energía y mucho menos se diseñó una estrategia de ahorro 
energético, de forma que no se visualizó ni se concienció en muchas zonas rurales del grave problema en 
que se encontraban y se siguieron promocionando los usos intensivos de inputs de alto contenido energético 
(abonos, productos sanitarios, gasoil, etc.) en muchos casos incluso subvencionados.
6 Otros autores como Molina (1993: 39) señalan el hecho, que también concurre, de que hasta 1985-1987 no 
se supera de� nitivamente la crisis económica.
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dente de ser la principal vía para haber “fulminado y hecho desaparecer del mapa” a las 
caducas instituciones que años después de la muerte de Franco permanecían en activo, 
aunque algunas de ellas, prácticamente en una especie de limbo, como era el caso de 
las Cámaras Agrarias, o también la neutralización de esos “nefastos” Organismos Au-
tónomos, verdaderos “Reinos de Taifas” como fueron el IRYDA o el ICONA.

Epítome

El periodo de dinamismo y grandes cambios transformadores en la agricultura española 
arranca y procede de la década de los sesenta, con el crecimiento económico y la urba-
nización de la sociedad española, cuando se produce el cambio político, debería haber-
se acelerado este proceso reformador y modernizador, pero, justamente, la transición 
española comienza en el momento de una drástica crisis energética, lo que va a generar 
que los cambios en el sector agrario se atemperen y sobre todo se desnorten por la falta 
de una verdadera política agraria y por la presencia de elementos institucionales per-
turbadores procedentes de las estructuras anquilosadas del antiguo régimen que todavía 
perduran y mantienen un alto grado de interferencia y, además, tienen el caldo de cultivo 
en las estrategias del mundo rural enormemente atrasadas, que ahora se ha acentuado en 
las áreas rurales, donde los elementos más dinámicos, social y económicamente se han 
desplazado de las zonas más desfavorecidas, provocando el envejecimiento e inactividad 
de la población, lógicamente con menor propensión a los cambios y a la permanencia de 
dependencia de actuaciones de dirigismo y “sobreprotección” de los dirigentes locales 
vinculados a comportamientos menos abiertos y modernizadores.

Por tanto, hay que esperar a mediados de los ochenta para que se produzca un cambio 
fundamental, y podemos concluir que la transición en el sector agrario español, como 
en otros ámbitos, no � naliza con éxito hasta la entrada en la CEE en 1986 y la consoli-
dación de las transferencias de competencias en política agraria en el marco del Estado 
de las Autonomías. En este escenario es cuando se produce una verdadera sinergia de 
cambios en las esferas institucionales y económicas: el cambio institucional, con los 
organismos europeos y la PAC y las Consejerías Agrarias de las Regiones, con una polí-
tica agraria más territorial, consiguen cambiar las dinosáuricas estructuras de la Admi-
nistración Central que todavía arrastraba rémoras y vicios del periodo no democrático. 
Estos cambios son los que � nalmente denotan la caracterización de la agricultura con 
que ha comenzado el siglo XXI en España.
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Transformación de los medios de comunicación 
en Polonia después del año 1989

Jerzy Mazurek
(Universidad de Varsovia)

Resumen: El objetivo del artículo es presentar algunos de los fenómenos que han tenido lugar en 
el ámbito de los medios de comunicación polacos desde el año 1990. Los cambios en el mercado 
que se realizaron a raíz de una profunda transformación política y económica en Polonia, han 
tenido numerosas consecuencias. La comunicación social se transformó no solo en cuanto a su 
alcance, sino también a la calidad. Los cambios atañen por ejemplo a la actitud hacia los medios 
o su papel social. La actividad en este campo se convirtió en una suerte de actividad económica, 
y los medios se convirtieron en mercancía. El autor se abstiene de la evaluación de este proceso 
complicado, ya que unos cambios ventajosos desde el punto de vista de los propietarios de los 
medios en cuestión no siempre resultaban igual de bene� ciosos para el público. El proceso más 
alarmante –a causa de su extensión y de sus efectos sociales– es la comercialización del mensaje 
trasmitido por los medios.

Palabras clave: medios de comunicación, prensa, televisión, radio, comercialización.

Abstract: The aim of this article consists in presenting some of the phenomena which have oc-
curred in the sector of the Polish mass media since the year of 1990. The changes that took place 
in the market were part of a profound social, political and economic transformation and had nu-
merous consequences. The social communication was subject to change not only in terms of its 
extent, but also the quality. The changes concern, among others, the attitude towards the mass 
media and their social role. The activity in this area was converted into an economic activity, 
and the mass media were transformed into merchandise. The author refrains from judging this 
complex system, since some of the processes might well have bene� ted the owners, but not nec-
essarily the public. The most alarming process, due to its wide impact and its social e¥ ects, is 
the commercialization of the message transmitted by the media.

Key Words: mass media, press, television, radio, commercialization.

En las elecciones generales en Polonia (el 4 de junio de 1989), que se celebraron de 
acuerdo con las reglas establecidas durante el debate de la Mesa Redonda (del 6 de 
febrero al 5 de abril de 1989), los círculos gobernantes (hasta ell momento) sufrieron 
una derrota aplastante. El 29 de diciembre del mismo año el Sejm –la cámara baja del 
parlamento polaco– modi� có la Constitución, lo que puso � n al régimen político de la 
República Popular de Polonia. Se suprimieron los artículos referentes a las alianzas in-
ternacionales, el papel principal del Partido Obrero Uni� cado Polaco (PZPR), y –trans-
currido un tiempo– se modi� có el aspecto de los símbolos nacionales. El proceso de 
transformación se vio cumplido con las elecciones presidenciales a � nales del año 1990, 
que elevaron al poder a Lech Wałęsa.
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La transformación del sistema político polaco, iniciada en 1989, implicaba modi� -
caciones en diversas esferas de la vida social y económica, lo que concernía también 
a los medios de comunicación. El paso previo al cambio en el último sector mencio-
nado fue una reconstrucción profunda de la ley. Entre los principales actos jurídicos 
que desde entonces regulaban el funcionamiento de los medios polacos se encontraban 
los siguientes:

Ley sobre la Disolución de la Cooperativa Editorial Obrera RSW “Prasa-1. 
Książka-Ruch”, del 22 de marzo de 1990 (DzU nº 21 de 1990, art. 125);
Ley sobre la Anulación de la Ley sobre el Control de Publicaciones y Espectá-2. 
culos, Disolución de los Órganos del dicho Control y el Cambio de la Ley de 
la Prensa, del 11 de abril de 1990 (DzU nº 29 del 29.05.1990, art. 173);
Ley de Radiofonía y Televisión del 29 de diciembre de 1992 (DzU nº 7 del 29 3. 
01 1993, poz. 34), así como Ley de la Agencia Polaca de Prensa (PAP), apro-
bada bastante más tarde, es decir, el 31 de julio de 1997 (DzU nº 107 del 
15.09.1997, art. 687).

La transformación de la cooperativa RSW “Prasa-Książka-Ruch”

En los últimos años del régimen comunista en Polonia, el PZPR controlaba la mayo-
ría de los diarios y revistas de alta tirada (en el año 1988 eran 45 diarios, incluido el 
órgano principal del Partido, Trybuna Ludu (Tribuna Popular), así como 235 revistas 
de tirada total de 3,5 millones de ejemplares. Quien editaba la prensa comunista era la 
cooperativa editorial obrera RSW Prasa-Książka-Ruch, el mayor consorcio de prensa 
en Europa Centro-Oriental. La RSW reunía 7 editores y agencias editoriales (Krajowa 
Agencja Wydawnicza y Młodzieżowa Agencja Wydawnicza) que publicaban varios 
centenares de títulos al año. Eran sobre todo publicaciones de temas sociopolíticos, 
pero también calendarios, postales, reproducciones de obras de arte, discos, casetes de 
música y videocasetes. RSW poseía, entre otros, 17 imprentas grandes, la empresa de 
reparto RUCH (que disponía de 34 000 puntos de venta), 2 agencias de prensa (Polska 
Agencja Interpress y Centralna Agencja Fotogra� czna), o� cinas de anuncios, centros 
de documentación de prensa (la editorial Kronika), la o� cina de recortes Glob y el Cen-
tro de Estudios de Prensa de Cracovia, sin contar 4 centros de hostelería, la Central de 
Comercio Exterior Ars Polona o la Empresa Filatélica.

El proceso de desmonopolización y reorganización del mercado de la prensa en Po-
lonia se inició a caballo entre los años 1989 y 1990. Como resultado de las elecciones 
y de los avances de la pluralización de la vida política, sin excluir las reformas econó-
micas que se implantaban, las tiradas de la prensa comunista bajaban gradualmente. 
Todas las revistas teórico-ideológicas (y no solo éstas) que generaban pérdidas fueron 
suprimidas por la junta directiva de la RSW. El PZPR y su órgano, Trybuna Ludu, co-
rrieron la misma suerte: el partido fue disuelto el 29 de enero de 1990 y el último nú-
mero del diario vio la luz con la fecha del 27-28 de enero del mismo año. Otras revistas 
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comunistas a toda prisa quitaban de sus portadas los subtítulos y el lema ideológico: 
“¡Proletarios de todos los países, uníos!”. Además, varias redacciones tomaban la ini-
ciativa de cambiar los títulos o el aspecto de las portadas, con el � n de apartarse del 
pasado (Ciborska, 1992: 59).

El proceso de transformación de la prensa comunista se aceleró una vez constituida 
por el presidente del Gobierno –acorde con la Ley sobre la disolución de la RSW–, la 
llamada Comisión Liquidatoria (Monitor Polski, nº 13 de 1990, art. 32). El proyecto de 
reestructuración de la RSW –re� ejo de su estructura organizativa– comprendía tales 
sectores como reparto, tipografía o edición. En el momento de iniciar su actuación la 
comisión disponía de 179 títulos y de bienes cuyo estatus, desgraciadamente, no estaba 
regulado: solo un 16% del terreno era propiedad del consorcio, el resto pertenecía al 
Estado. Además, algunos de los inmuebles eran objeto de reclamaciones por parte de 
antiguos propietarios. Lo que suscitó mayores controversias fue la reestructuración del 
departamento editorial. Como escribió Katharina Schliep (1996: 133), “El plan liquida-
torio preveía que la mayoría […] –100 títulos en total– se vendería en la subasta. Por otra 
parte, las cooperativas fundadas por los empleados se quedarían con 71 títulos y las 8 
revistas restantes –sobre todo culturales– pasarían a ser la propiedad del Estado”.

 La toma en posesión de las revistas por parte de las cooperativas de periodistas fue 
uno de los aspectos de la transformación de la prensa que suscitó mayor controversia. Una 
de las condiciones bajo las cuales se podía realizar aquel proceso –además de cumplir 
los requisitos � jados por la Ley de disolución de la RSW– era la perspectiva de alcanzar 
autosu� ciencia � nanciera. La mayoría de las cooperativas tenía que pagar por los títulos 
obtenidos, sin embargo, algunas entidades se hicieron con las revistas gratis, hecho que 
causó gran indignación. En total, hasta la mitad del año 1993, las cooperativas de perio-
distas tomaron posesión de 72 diarios y revistas, entre otras Polityka y Wprost.

Habida cuenta de una competencia desmesurada y tendencias a la baja de la lectura, 
la toma en posesión de las revistas por parte de consejos editoriales requería una gran 
agilidad organizativa. El número de tiradas de las revistas, especialmente las provincia-
les, disminuyó. A su vez, el espacio publicitario crecía, alcanzando incluso el 50% de 
la revista. Bajó signitivamente el número de miembros de los consejos y se sustituyó 
a los directores. A la vista de los costes crecientes de la publicación de la prensa, todos 
aquellos cambios, por lo general, resultaban insu� cientes. Amenazados de bancarrota, 
numerosos consejos editoriales decidían buscar a un inversor estratégico. Con el paso 
del tiempo la mayoría de las cooperativas cambió de estatus jurídico y consiguió un 
apoyo � nanciero de accionistas extranjeros, por ejemplo de Alemania (Passauer Neue 
Presse; Bertelsmann A.G. y sus sucursales: Gruner+Jahr y Deutsche SuplementVer-
lag), Suiza (Fibak-Marquard Press S.A.; Edipresse), Noruega (Orkla Media) y Francia 
(Hersant, Euroexpansion, Hachette) (Bajka, 1996: 140-151).

Tanto los empresarios domésticos, como los extranjeros podían participar en la su-
basta, pero la Comisión Liquidatoria, tomando en consideración las instrucciones de 
la Comisión de Cultura del Sejm, daba preferencia a las ofertas polacas. Además, el 
aporte de capital extranjero en las compañías que tomaban posesión de las revistas no 
podía sobrepasar el 49%. Entre los accionistas extranjeros el más activo resultaba el 
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editor francés Robert Hersant (1920-1996), que adquirió valores de 7 diarios regionales 
polacos, como también del diario nacional Rzeczpospolita, publicado por Państwowe 
Przedsiębiorstwo Rzeczpospolita. A pesar de todo, a consecuencia de la privatización 
de la RSW la mayoría de los títulos terminó en manos polacas. Sus dueños provenían 
de círculos ligados a “Solidaridad”. Los puestos de directores los ocuparon periodistas 
procedentes de aquellos grupos y, a la vez, de la oposición.

En total, hasta la mitad del año 1993 se subastaron 105 diarios y revistas, 3 pasaron a la 
propiedad del � sco y 14 no encontraron compradores. El reparto de bienes de la RSW, 
aunque suscitó gran emoción y controversia, terminó con un éxito considerable: se abrió el 
camino hacia el pluralismo en los medios de comunicación. Se limitaron las in� uencias de 
las revistas pertenecientes a partidos políticos, sobre todo la prensa de los círculos gober-
nantes del periodo comunista. Aquellos partidos, sin perder de manera formal el derecho 
de publicar sus propias revistas, sí perdieron la posición monopolista en el mercado de la 
prensa. A su vez, el acceso a este mercado lo ganaron partidos políticos y organizaciones 
sociales que hasta el año 1989 no podían funcionar de modo legal. Independientemen-
te del número de miembros o de la fuerza real de su in� uencia política, todas aquellas 
organizaciones hacían punto de honra en publicar su propio órgano. Desgraciadamente, 
en muchos casos fue su actividad fundamental, o incluso única. Además, el giro hacia la 
política contribuyó notablemente a las di� cultades, y luego al hundimiento, de algunas 
revistas muy populares en su tiempo, como Życie Warszawy, Sztandar Młodych o Groma-
da – Rolnik Polski, muy leída por el campesinado (Mielczarek, 1998: 169-187).

Entre pluralismo y monopolio

Un fenómeno de gran importancia durante el proceso de transformación del mercado de 
la prensa polaca fue la aparición de nuevas iniciativas editoriales. El primer caso fue la 
publicación de Gazeta Wyborcza (su primer número se publicó el 8 de mayo de 1989); 
un diario de tirada muy alta que conquistó el mercado de lectores. Su fórmula nueva 
y atrayente combinaba los valores de una revista nacional in� uyente y un diario regional. 
A principios del año 1993 el diario publicaba 18 suplementos regionales, 3 nacionales 
y varios suplementos temáticos. En 1994 la tirada anual media de Gazeta Wyborcza 
ascendía a 500 000 ejemplares y la edición del � n de semana a 700 000.

Entre otros diarios creados en aquel tiempo un éxito espectacular lo tenía Super Express. 
Este título viene asociado con el apellido Lindenberg (de Grzegorz Lindenberg), antes 
también coautor del éxito de Gazeta Wyborcza. Al principio del año 1992 propuso una 
revista de formato similar al de los tabloides, llenos de fotos y colores, tan populares en 
Europa Occidental y en Polonia prácticamente desconocidos. Su revista casi no se dedi-
caba a la política; la mayoría de sus columnas se destinaba a temas sensacionalistas y del 
corazón. Lo que elevaba la tirada eran los concursos periódicos. Gracias a uno de ellos, 
de tipo “raspa y gana”, el 15 de mayo de 1995 la tirada de Super Express alcanzó una cota 
impensable en el mercado polaco: dos millones de ejemplares. Hay que subrayar que la 
tirada media era signi� cativamente más baja, alrededor de 460 000 ejemplares.
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Por aquella época, tras el mayor éxito de Gazeta Wyborcza y Super Express, se puede 
observar cierto cambio en los gustos de los lectores. Los polacos, antes orientados más 
bien a la lectura de diarios, a partir del año 1993 se interesaban cada vez más por las 
revistas. Lo que contribuía a esa tendencia eran, entre otras cosas, ediciones perfectas 
–frecuentemente imprimidas fuera del país– de títulos nuevos, dirigidos sobre todo a las 
mujeres, como Pani, Twój Styl, Kobieta i Styl y Poradnik Domowy, un tipo de “vade-
mécum del hogar”, destinado a amplios círculos de lectores. Otras revistas que ganaron 
mucha popularidad en aquel entonces trataban de parapsicología o astrología (por ejem-
plo Nie z Tej Ziemi, Wróżka). El lugar de revistas para jóvenes, publicadas en la época 
del comunismo y ahora en decadencia (Razem, Na Przełaj, Itd, Zarzewie), lo ocuparon 
“calcos” de periódicos extranjeros: Popcorn, Bravo, Dziewczyna. Aparecieron también 
nuevos semanales tipo “prensa del corazón” (Kobieta i Mężczyzna), tabloides como Skan-
dale, Nowy Detektyw o la revista mensual Detektyw, así como prensa satírico-política, 
en la que el mayor éxito correspondía al semanal Nie. A la vez decayó notablemente el 
interés por la prensa seria, antes muy solicitada, sobre todo por los semanales de temática 
sociopolítica como Tygodnik Powszechny o Tygodnik Solidarność. De aquella tendencia 
se salvaron tan solo Polityka y el recién creado Wprost (Filas, 1999: 40-41).

La oferta de medios electrónicos (dominada por 4 cadenas de la Radio Polaca y 2 
de la Televisión Polaca) a partir de los años 1989/1990 se vio complementada por las 
primeras cadenas de radio y televisión locales. Entre los pioneros de la radiofonía in-
dependiente se contaban tanto emisoras comerciales que funcionaban legalmente has-
ta obtener la concesión (como Radio Małopolska Fun en Cracovia, luego RMF FM, 
o Zet y ES –luego Eska– en Varsovia), como emisoras piratas. A su vez, en cuanto 
a emisoras de televisión, entre las independientes se encontraban cadenas piratas como 
SKY-Orunia de Gdańsk (1989), TV Lubań (1990), TV Morze de Szczecin (1991), pero 
también Prywatna Telewizja Echo de Wrocław (1990), que obtuvo un permiso tempo-
ral. La escasez de la oferta doméstica de televisión se recompensaba por dos canales 
polacos por satélite: Polsat, que emitía sus programas desde Holanda, a partir del 9 de 
diciembre de 1992, y Polonia, creada un poco más tarde, dirigida sobre todo a los po-
lacos residentes fuera de su patria.

Como hemos mencionado, el marco jurídico vigente para las emisoras electrónicas 
quedó � jado por la Ley de Radiofonía y Televisión del 29 de diciembre de 1992. Las 
concesiones las otorgaba el Consejo Nacional de Radiofonía y Televisión (KRRiT), 
que recibió cerca de 400 solicitudes de adjudicación de frecuencia, entre otras 11 para 
una cadena de televisión nacional y 7 para una cadena de radio. Las más importantes 
decisiones se tomaron a principios del año 1994. Las concesiones nacionales las reci-
bieron 2 radioemisoras comerciales: RMF FM y Radio Zet, así como la emisora cató-
lica Radio Maryja. Además se otorgaron dos concesiones a cadenas multiregionales: 
Rozgłośnia Harcerska y Radio Eska. En total, el KRRiT otorgó concesiones a 156 emi-
soras. En cuanto a la televisión, como se esperaba, se adjudicó la frecuencia a Polsat, 
a TV Wisła como cadena regional y a Canal+ como cadena cifrada. Además, 11 emiso-
ras tenían concesión para ofrecer programas locales. Otra cadena que resultó muy exi-
tosa era TVN. La concesión le fue otorgada en octubre de 1996; al año siguiente tomó 



Jerzy Mazurek144

posesión de TV Wisła, y en 2002 de la cadena RTL 7, que se trasformó en TVN 7. Su 
oferta se ve complementada por canales temáticos, entre ellos una cadena informativa 
muy popular, TVN 24.

A principios del año 1993 cambió también la situación legal de la Radiofonía y Tele-
visión Polaca. No solo dejaron de ser controladas por el llamado “Radiocomité”, sino 
que, los que hasta aquel entonces habían funcionando como medios nacionales, se con-
virtieron en medios públicos.

Medios locales y regionales a partir del año 1989

La espontaneidad y el dinamismo de la prensa polaca publicada a partir del año 1989 
se notaban especialmente en el ámbito regional y local. Aunque aquellos medios tenían 
que luchar con problemas � nancieros, desempeñaban el papel de creadores de opinión, 
informando sobre todo a la comunidad campesina y de pueblos pequeños sobre asuntos 
relevantes para su región. La prensa local, así como los medios electrónicos (particu-
larmente radioemisoras locales), gozaban de alta popularidad, lo que se derivaba del 
hecho de que este sector de medios de información masiva había sido especialmente 
mal atendido en Polonia.

a) Prensa local y regional

Durante el periodo comunista en Polonia el sistema de medios locales estaba subdesa-
rrollado. El momento crucial llegó en el año 1989, cuando el papel de los medios –espe-
cialmente de la prensa– empezó a crecer sistemáticamente. Hasta el cambio de sistema 
político los medios locales ascendían solo al 1,7% de toda la prensa polaca. A � nales 
del año 1991 ya se publicaban 1426 títulos de este tipo. El mayor número de iniciativas 
editoriales lo presentaban regiones fuertemente urbanizadas, sobre todo la Alta Silesia 
(más de 300 títulos) Mazovia, Wielkopolska y Małopolska. Sin embargo, el 77% eran 
periódicos de baja tirada, que por lo común no sobrepasaba los 2000 ejemplares. Una 
tirada de más de 10 000 ejemplares la han alcanzado –y todavía la mantienen – solo 
el 2% de los periódicos. La mayoría de ellos se publicaban como revistas semanales, 
mensuales, bimensuales y trimestrales (Pokrzycka, 2008: 139).

La prensa local y regional ha sido y es un conjunto muy variado en cuanto a su pe-
riodicidad, instituciones editoriales, contenido, etc. Lo que favorecía esta variedad era 
la liquidación de la o� cina de censura, la transformación de la RSW Prasa-Książka-
Ruch, como también la atención por parte de empresas privadas que veían en este sector 
la posibilidad de obtener un lucro rápido. Quien reaccionó pronto a la oportunidad de 
publicar periodicos en Polonia, especialmente los regionales, fue el capital extranjero, 
sobre todo alemán y escandinavo (en septiembre de 1989 capital noruego [ligado al 
consorcio Orkla Media] invirtió en Dziennik Dolnośląski). Esta euforia editorial duró 
hasta � nales del año 1991, luego el mercado se tranquilizó. En aquella época se funda-
ron en Polonia un sinnúmero de nuevos diarios y periódicos, muchos de los cuales re-
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sultaron ser meras efímeras editoriales. Y no era de extrañar, ya que –como mantienen 
los especialistas – el sector de la prensa local es poco estable.

En Polonia los editores de la prensa local eran tanto personas privadas como entidades 
pertenecientes a la administración local, aunque también parroquias, decanatos e incluso 
conventos. Respecto al contenido, la prensa en cuestión se puede dividir en dos grupos: 
uno informaba al público sobre el funcionamiento y actuaciones de la administración 
y sus instituciones, el otro refería –y promovía a la vez– la actividad de comunidades 
locales. Por desgracia, el per� l, objetivos y tareas de un periódico particular en gran 
medida eran sometidos a la voluntad del público, propietarios, negocios locales (o sea, 
potenciales anunciantes), la administración local, como también otros centros de deci-
sión superiores, como el Gobierno, la administración regional, la jerarquía eclesiástica 
o de organizaciones que agrupaban minorías religiosas.

Otro problema que atañe a la prensa local es la creciente concentración de bienes 
y la monopolización de dicha prensa. Fundado en 1991, el consorcio alemán Polska-
presse es en el mercado polaco una de las mayores editoriales de prensa. Es propie-
tario de 10 periódicos en seis regiones, con una tirada total de 750 000 ejemplares (el 
30% del mercado de lectores). La empresa publica también 3 semanales de anuncios, 
uno gratis y varios suplementos de colores con una tirada total de 2,4 millones de 
ejemplares a la semana. Posee 9 imprentas, el mayor servicio de anuncios, emplea 
a 2800 personas, entre ellas a 900 periodistas. No solo toma en posesión varios títulos 
regionales, sino que también une los semanales locales, por ejemplo, a las ediciones 
de � n de semana de los diarios regionales. Este proceso fortalece los títulos locales 
y los independiza de las autoridades municipales, pero favorece también varios fenó-
menos negativos: la uniformización de la fórmula, la comercialización y el desempleo 
entre los periodistas.

Hoy en día no es fácil para una revista o un periódico mantenerse en el mercado. Esto 
requiere grandes gastos, buena orientación y una red de distribución e� caz. Todos estos 
factores, junto con las tendencias a la baja de la lectura y una limitación considerable 
de la publicidad y los anuncios, provocaron la liquidación de numerosos títulos. En su 
lugar aparecieron las llamadas mutaciones que se añadían tanto a los diarios regionales 
como a los nacionales. Pero la maniobra no contribuyó signi� cativamente a la subida 
de las ventas de los diarios en cuestión; por eso las redacciones tendían a sustituir las 
mutaciones por “regalos gratis” como libros, películas, música, atlas, etc.

Resumiendo, hay que subrayar que a partir del año 1989 el lector tenía la posibilidad 
de elegir entre una amplia oferta de publicaciones. Sin embargo, constantes cambios de 
título, de diseño, de editores desorientaba al público. Últimamente, la lectura se vuelve 
cada vez más casual. Se compran sobre todo periódicos de � n de semana (de viernes) 
y muchas personas optan por las ediciones electrónicas. La pauperización de la socie-
dad y el hecho de tratar al lector solo como a un cliente potencial contribuyeron a la 
disminución gradual del papel de la prensa. Futuras fusiones probables entre diarios 
o editores tampoco favorecerán la mejora de la situación. De ahí que muchos especia-
listas del tema mantengan que la forma en la que conocemos la prensa regional y local, 
desarrollada a � nal del siglo XX, lentamente cae en olvido.
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b) Radio y televisión

El proceso de la transformación de los medios electrónicos se inició un poco más tarde 
que en la prensa local y regional. Fue a causa de factores administrativos, legales y téc-
nicos, así como de falta de fondos. Las primeras iniciativas surgieron en el año 1991; fue 
entonces cuando empezaron a crearse cadenas comerciales de radio, tanto privadas como 
eclesiásticas (por supuesto, todavía sin concesión). Por aquel tiempo también centros 
regionales de la Televisión Polaca fundaban sus canales regionales. Creado el Consejo 
Nacional de Radiofonía y Televisión, se inició el proceso de adjudicar frecuencias, lo 
que en gran medida contribuyó a sistematizar –desde el punto de vista legal– la situación 
de medios locales electrónicos. En 1994 la Radio Polaca creó 17 sociedades comerciales 
que hasta el día de hoy funcionan como sostén de la radiofonía local. Emplearon a unas 
1800 personas, entre ellas a un 40% como periodistas de plantilla. Como observaron los 
especialistas, los programas evolucionaban: bajaba el número de programas informativos 
y de temas sociopolíticos a favor de los de música. Las cadenas regionales de la Radio 
Polaca se � nanciaban sobre todo gracias a la suscripción que constituía alrededor del 
80% de sus ingresos. El resto se obtenía sobre todo de la publicidad.

Excepto las emisoras regionales de la Radio Polaca funcionaban sobre todo cade-
nas privadas. Como escribe Tomasz Mielczarek (2007: 263), 

Entre los años 1991-2004, es decir, en el primer periodo concesionario, el KRRiT registró 
alrededor de 250 emisoras de este tipo. No todos funcionaban en el mercado. Por lo común 
había unas 150, ya que numerosas entidades, a pesar de haber obtenido la concesión, no 
entraron en funcionamiento. 

La distribución de aquellas emisoras era desigual: dependía de la densidad de la 
población. El repertorio de sus cadenas, sin contar un escaso porcentaje de programas 
hablados (exigidos por el KRRiT), se concentraba sobre todo en programas musicales 
que constituían entre el 75% y el 95% de todas sus emisiones semanales. La fuente 
de ingresos principal era para aquellas cadenas la publicidad, que –sin embargo– no 
siempre cubría los gastos de funcionamiento; por consiguiente, las emisoras contraían 
deudas y se veían obligadas a juntarse en redes. Tomasz Mielczarek, ya citado antes, 
lo comenta así: “A principios del año 2006, de 200 emisoras de radio locales, 107 
formaban parte de alguna red. Había 52 cadenas locales independientes, 24 cadenas 
de la Iglesia independientes, 9 cadenas académicas y 8 de administración.” (Miel-
czarek, 2007: 268).

La Televisión Polaca, al disponer de 16 centros regionales, los juntó en una red y fundó 
así la llamada cadena TVP3. Su misión básica es crear y popularizar programas regio-
nales, ya que –por falta de recursos– ninguna de las emisoras privadas puede encargarse 
de realizar esta tarea. Las ondas del programa regional TVP3 alcanzan a unos 29 244 
300 de telespectadores (o sea, el 76,52%) y abarcan 189 289,5 km2 (el 60,53%) de la 
super� cie de Polonia. A pesar de generar unos gastos inmensos, su cuota de pantalla no 
es imponente. Es una cuestión importante en tanto que en los últimos años los ingre-
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sos de la subscripción han caído signi� cativamente, y la televisión pública se ha vuelto 
más dependiente de los fondos procedentes de la publicidad. Esta situación conlleva la 
comercialización de los medios públicos, TVP3 incluida.

Así pues, los ingresos principales para la � nanciación de cadenas comerciales loca-
les –escasas a causa de su coste– provienen de la publicidad. Al comercializarse, estos 
medios han empezado a adular a un público cada vez menos � no y exigente. También 
emisoras públicas gradualmente se vuelven más comerciales en cuanto al contenido de 
sus programas, como también sus fuentes de ingresos. No hay duda de que los medios 
electrónicos sufrieron una transformación: en el ámbito de las formas de propiedad, del 
contenido de los programas, del público. Lo que constituye un serio desafío tanto para 
la televisión pública regional como para emisoras privadas es Internet con su oferta 
cada vez más atractiva. Esta situación implica que los medios locales tengan que bus-
car recursos para mantenerse. En el año 2004 de 9 cadenas locales tan solo 4 emitían 
programas de su producción. Es una prueba evidente de la debilidad de este sector de 
los medios de comunicación polacos.
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Los sucesos del año 1989 en Polonia según El País. 
Entre la esperanza y el temor ante la transición

Małgorzata Nalewajko
(Academia de Ciencias de Polonia/Universidad de Varsovia)

Resumen: El artículo analiza la información y comentarios referentes al proceso de transición 
en Polonia y otros países de la Europa del Este, publicados en El País. Después de comparar las 
experiencias que éstos vivían en el año 1989 con el modelo español, que inspiraba a sus dirigen-
tes y reformadores, se presentan las opiniones sobre los sucesos más importantes que cambiaron 
Polonia en aquel año (negociaciones de la Mesa Redonda, elecciones semilibres al Parlamento 
polaco, formación del primer gobierno no comunista encabezado por Tadeusz Mazowiecki). 
A continuación se señalan los factores que podían poner en peligro el proceso de transición en 
el Este, subrayando la importancia del despertar de nacionalismos. Según los comentaristas del 
diario, la ayuda de Occidente y la futura integración de los países del Este en Europa podían 
ayudar a superar estas di� cultades y amenazas. 

Palabras clave: transición, Europa del Este, Solidaridad, democratización, nacionalismo.

Abstract: The article analyses information and commentaries concerning the process of transi-
tion in Poland, and other countries of Eastern Europe as well, published in the Spanish newspaper 
El País. After referring the Eastern experiences of 1989 to the Spanish model of transition, the 
opinions about the chief events of this year in Poland are presented (negotiations of the Round 
Table, parliamentary elections with participation of Solidarity, formation of the � rst non com-
munist government with the Prime Minister Tadeusz Mazowiecki). Then, the text focuses on the 
main factors that could put in danger the Eastern transition stressing the phenomenon of awaking 
nationalism and its possible consequences. Finally, the prospects of future European integration 
are shown as they were discussed in the columns of the paper.

Key words: transition, Eastern Europe, Solidarity, democratization, nationalism.

La agitada vida política en Polonia en la década de los ochenta del siglo XX llamó la 
atención de la opinión pública también fuera del país. Tuvo resonancia hasta en la pren-
sa española, donde antes la presencia de los temas polacos no había sido muy notoria. 
Intentando reconstruir la imagen del cambio que se estaba produciendo en Polonia en 
el año 1989, se ha recurrido a las informaciones y comentarios publicados en sólo un 
título, El País, un diario creador de opinión, el de mayor tirada, y con una amplia sec-
ción internacional.

Lo que salta a la vista es que la información sobre los sucesos en Polonia está inscrita 
en el contexto de la Europa del Este. Tal enfoque en parte se debe a la práctica anterior 
de analizar la situación polaca en función de la in� uencia que podía tener su desarrollo 
sobre las relaciones Este-Oeste y sobre el proceso de distensión (Nalewajko, 2005: 97-
117; Nalewajko, 2008: 272-322), pero sobre todo resulta de la intensidad de los procesos 
de transformación en que se sumieron los países de la región. Mientras que en enero 
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se notaba el papel protagonista de Hungría, “la reina del Este”, que luego, entre junio 
y septiembre, compartía con Polonia1 el interés principal de los redactores, pronto em-
pezaron a aparecer frecuentes y extensas informaciones de la URSS, China, Alemania 
Oriental, Checoslovaquia, y Rumanía. Los artículos dedicados a estos países se solían 
publicar en secciones apartadas del diario, tituladas “La ruta del socialismo real”, “Re-
formas en el Este”, “Cambios en el Este”, “Acercamiento Este-Oeste”, “Cambio y agi-
tación en el mundo comunista”, “Giro histórico en el Este”, “El � n de la guerra fría”, 
“Hacia una nueva Europa”. Vale observar que la secuencia misma de estos títulos que 
de cierta manera de� nían las etapas del proceso demuestra el dinamismo de éste.  

Presentando los acontecimientos que tenían lugar en “la otra Europa”, como a menudo 
se llamaba la región en El País, por primera vez se utilizó la noción de “transición pola-
ca” a comienzos de abril, y la de “transición hacia la democracia” en el mes siguiente, 
mientras que en un comentario posterior encontramos la referencia al caso español. Su 
autor, aunque dándose cuenta de las diferencias importantes entre el caso de España 
y el de Polonia, Hungría y la URSS, señaló que en estos países se vivía:

una transición de un sistema autoritario, de partido único, sin libertad de prensa ni de pa-
labra, a sistemas con niveles apreciables de libertad y pluralismo. Ello explica que muchas 
personalidades húngaras, polacas y soviéticas [hablaran] de la transición española como 
ejemplo del tipo de cambios que [deseaban] en su país (Azcárate, 1989).2

Según la opinión del autor citado, la inspiración española signi� ca que la transición 
debe ser pací� ca, y además no debe quedarse a medio camino sino desembocar en un 
sistema político que admita la pluralidad de partidos políticos. De manera parecida 
interpreta la transición Adam Michnik, el vocero polaco más entusiasmado con el mo-
delo español, quien lo de� ne como negociaciones entre las autoridades y la oposición 
o búsqueda de un compromiso para sustituir la dictadura por el orden democrático. 
Comparte también la opinión sobre la diferencia entre el caso polaco y el español (So-
rolla, 1989).3 La noción de “transición” volvió a aparecer en los textos publicados en 
los meses siguientes, relacionada tanto con Polonia y Hungría como con otros países 
del Este, pero ya sin someterse a un análisis, sino en el sentido corriente de “cambio” 
o “transformación”, a veces “democratización”.

Como se ha dicho, en los primeros meses del año 1989 el tema de la Europa del Este 
estaba dominado por los textos sobre Hungría, enviados por el corresponsal Hermann 
Tertsch, pero ya en enero destacó la noticia sobre las anunciadas negociaciones entre 

1 En los comentarios más de una vez se subrayó la diferencia entre el proceso polaco y el húngaro, donde 
los cambios empezaron con la reforma del partido con el cual se puso luego a negociar la oposición, ambos 
hechos seguidos meses más tarde por manifestaciones callejeras.
2 El autor notó ya antes (16.02.1989, 12.03.1989) la tendencia de los húngaros que subrayaban las analogías 
entre el proceso de su país y el caso español. 
3 Sin embargo, uno de los analistas españoles, reconociendo la aspiración de algunos dirigentes de Solidaridad 
a conseguir una “transición española” y también su capacidad de negociación, considera irreales las fuerzas 
políticas actuales y poco estabilizada la situación en Polonia, lo que puede hacer difícil que se cumpla tal 
aspiración (Solé Tura,1989).
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el gobierno y la oposición en Polonia, interpretadas como una gran victoria de Solida-
ridad. Aunque las autoridades tomaron esta decisión forzadas por la situación en que 
ya no podían ejercer el poder e� cazmente, y mucho menos llevar a cabo reformas in-
dispensables, el que aceptaran dialogar con la oposición fue considerada una medida 
inaudita en el bloque socialista. A consecuencia del encuentro de “las dos Polonias” 
a la Mesa Redonda, donde entre otros acuerdos se � jaron las condiciones de las elec-
ciones semilibres al Parlamento, se dio (posible gracias a la nueva política de Moscú) 
“uno más de los pasos signi� cativos que algunos países del Este de Europa [venían] 
dando en los últimos meses para renovar un sistema político caduco y sin salida”. Vale 
la pena subrayar que se comprendía esta “renovación” en términos muy amplios, pues 
en realidad se trataba de “consensuar el camino que [conducía] al � n del socialismo 
real y a un sistema de democracia parlamentaria”.4

El hecho de iniciar el desmantelamiento del sistema comunista marcado por las nego-
ciaciones de la Mesa Redonda lo con� rmaron los resultados de las elecciones parlamen-
tarias en junio. En opinión de El País, desde el punto de vista de la situación interna en 
Polonia fue “el triunfo absoluto de Solidaridad”, “la aplastante victoria”, “el terremoto 
político”, y a la vez “la catástrofe completa de los comunistas” que habían sido “barridos 
electoralmente” y su “humillante derrota” (8.06.1989). “Polonia se acostó como dicta-
dura y se levantó como democracia de la noche a la mañana”. Sin embargo, esta victoria 
“avasalladora, abrumadora” podía poner en peligro el frágil proceso democratizador, 
dado el monopolio del aparato de represión que aún conservaba el partido comunista 
y, sobre todo, la situación geopolítica polaca que no pudo cambiar el triunfo de la opo-
sición en las urnas (7.06.1989). Los resultados de las elecciones polacas despertaban 
tanto temores como esperanzas también en un contexto más amplio:  

Las elecciones polacas son un hito en el proceso de descomposición y desmantelamiento 
del sistema stalinista en Europa oriental. Del futuro de la Polonia poselectoral –el éxito o el 
fracaso de la transición democratizadora– depende en gran medida todo el proceso libera-
lizador en los países socialistas aliados de Varsovia (Tertsch, 1989).  

Otro acontecimiento que podía tener consecuencias imprevisibles para el bloque socialista 
y toda Europa, y por esto considerado, efectivamente, un “giro histórico en el Este”, fue la 
formación del gobierno no comunista encabezado por Tadeusz Mazowiecki (16.08.1989, 
23.08.1989). Su designación como primer ministro, con el apoyo de los diputados del 
POUP, signi� có que “lo imposible” había sucedido en Polonia (25.08.1989). Este hecho 
marcó una nueva era en la historia del país que se convertía en una democracia por empezar 
a ser gobernado según los resultados de las elecciones (27.08.1989). Esta “gran noticia, la 
enorme noticia” dejó creer que “la primavera había venido” y escuchar “el ruido profun-

4 La tesis sobre la transición del sistema comunista al sistema de democracia parlamentaria que iba iniciándose 
con la Mesa Redonda fue repetida más tarde, aunque esta vez atendiendo al contexto internacional, pues un 
posible éxito de lo pactado entre el gobierno y la oposición en Polonia “indicará de una manera elocuente que 
entramos en una etapa histórica nueva, en la que los factores militares irán perdiendo peso y aumentando las 
posibilidades de cooperación leal entre el Este y el Oeste” (“La nueva Polonia”, El País, 21.04.1989). 
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do con el que [avanzaba] la historia” (Fernández Ordóñez, 1989).5 Y no sólo en Polonia, 
pues el permiso soviético para formar el gobierno de Mazowiecki constituyó una prueba 
del “abandono de la tesis de la soberanía limitada de Breznev. Además, en relación con 
Polonia, cuyo valor estratégico es muy superior al de Hungría o Checoslovaquia”.

El nuevo éxito no signi� caba, sin embargo, una victoria de� nitiva, pues el proceso de 
transición estaba amenazado por una posible reacción del POUP, en realidad del aparato 
del partido, ante sus derrotas consecutivas. El visto bueno de la URSS no era ilimitado 
ni incondicional, sobre todo dadas las críticas fuertes de las medidas tomadas en Polo-
nia, que hasta el otoño de 1989 formulaban la RDA, Checoslovaquia y Rumania. Otro 
peligro grave resultaba de la situación económica que aún empeoró en julio y agosto, 
y que desembocó en huelgas masivas.6 Paradójicamente, el mismo factor económico 
que había forzado a las autoridades a entablar el diálogo con la oposición (6.04.1989) 
y había abierto el proceso de cambios, constituía el peligro más grande para el curso 
ulterior de éste. Por suerte, los argumentos de los nuevos dirigentes polacos que insis-
tían en que el éxito de la transformación en Polonia dependía de la ayuda económica de 
Occidente resultaron convincentes.7 Tal ayuda la prometieron, aunque no sin vacilación, 
en un primer momento los gobiernos de la RFA, Francia, Gran Bretaña, los EE.UU. 
y las instituciones � nancieras internacionales.

Evaluando las perspectivas de la transición polaca, los periodistas de El País no sólo 
llamaban la atención de los lectores a los peligros inmediatos, sino también mencio-
naban los que ni siquiera se podían adivinar, pues Polonia había empezado a “caminar 
por una vía inexplorada” (21.04.1989). Asimismo de� nían el proceso polaco como 
“original” (21.07.1989) y lo cali� caban como un “experimento polaco” (15.06.1989). 
No parecía claro ni el futuro de la misma Solidaridad que surgió en la escena política 
polaca como el primer partido de oposición de facto en el mundo comunista, pero su 
orientación política, al igual que la del Comité Cívico formado por el sindicato antes de 
las elecciones y la de Gazeta Wyborcza (“el primer diario anticomunista de la Europa 
del Este, o antitotalitario, que apareció hace unas semanas, naturalmente en Polonia”, 
29.05.1989), resultaba una incógnita. El jefe de Gazeta Wyborcza en una entrevista pu-
blicada en El País señaló la heterogeneidad ideológica que se manifestaba en el seno 
de Solidaridad, suponiendo que ésta daría brote a partidos distintos:

5 Vale la pena añadir que esta opinión entusiasta no la compartían todos los polacos. Muchos de ellos, los 
que seguían haciendo colas en las tiendas vacías y a los que absorbía la lucha diaria por la supervivencia, 
no parecían darse cuenta de la importancia de aquella designación ni estaban dispuestos a festejarla (vid. 
Torres, 1989). 
6 En agosto se produjo una gran oleada de huelgas, y Solidaridad no siempre era capaz de frenarlas, aunque 
–tomando en cuenta el colapso en el abastecimiento de artículos de primera necesidad y la desesperación de 
la población– resultó relativamente limitada. “Si hace cuatro meses no se hubieran empezado en Polonia lo 
cambios democráticos, el país no habrá soportado ni dos días la prueba de paciencia a la que le está sometiendo 
el Gobierno comunista en los últimos dos meses.” P. A., “Pánico en los mercados”, El País, 19.08.1989. Ver 
también la nota 7.  
7 También para los comentaristas españoles: “Ahora es fundamental que la ayuda económica exterior permita 
a los polacos asociar la conquista de la democracia con la mejora de sus condiciones de vida. Esa ayuda es 
hoy urgente” (“Solidaridad polaca”, 1989). 
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Uno que sería nacionalista conservador, un movimiento campesino de carácter populista, un 
partido neoliberal y una formación socialdemócrata o de estilo laborista. Lo mejor de Solida-
ridad se halla en esta última fracción, de forma que el partido que eventualmente mantenga 
el nombre del sindicato, si así se hace, será socialdemócrata (“Amenaza de escisión entre 
democristianos y socialdemócratas en el seno de la antigua oposición.”, 1989).8   

Aunque para la construcción de una escena política completa se necesitaba más tiem-
po (el diario español preveía también una reagrupación ideológica dentro del POUP, 
21.04.1989), la división en la orientación democristiana y socialdemócrata ya se per� -
laba bien visiblemente. Sin embargo, en 1989 Solidaridad todavía actuaba en conjunto, 
como un factor de estabilidad social, tomando el riesgo de introducir reformas indis-
pensables en el país sumergido en la crisis.

Otro motivo de preocupación de los autores publicados en el diario español fue el 
nacionalismo polaco que “si bien tiene un fuerte componente democrático, desarrolla-
do en particular por los intelectuales, posee también un componente negro, defensivo, 
hostil a los extranjeros, sobre todo a los soviéticos, y en el cual inciden o se mantienen 
sentimientos antisemitas” (Touraine, 1989).9 Esa corriente hostil, “que puede llegar hasta 
el integrismo”, se manifestó con particular fuerza durante el con� icto con el monaste-
rio de las carmelitas en Auchwitz, dando ocasión de recordar el antisemitismo polaco, 
también la historia de los pogromos y de la expulsión de los polacos de origen judío en 
1968, y haciendo temer al autor citado por el “surgimiento de conciencias comunitarias 
más apasionadas en su lucha contra enemigos interiores y exteriores que por buscar 
justicia y libertad en el seno de su propia comunidad” (Touraine, 1989).10 Tales socie-
dades, orientadas más bien por la tradición y la religión que por el sentido de interés 
común y la economía, dispuestas a librar luchas nacionales y comunitarias, representan 
un peligroso espíritu guerrero y la tendencia a la exclusión.

El mencionado con� icto en Auschwitz resaltó la relación, fuerte en Polonia, entre los 
sentimientos religiosos y nacionales, pero los periodistas españoles analizaban el papel 
de la Iglesia católica en la transición polaca de manera más sistemática. Por ejemplo, no 
pasaron desapercibidos los intentos de esta institución de in� uir en la formación del nuevo 
equipo gubernamental11, se sugirió también que estaría interesada en desmembrar el grupo 

8 Según un comentario posterior publicado en el diario, la tendencia socialdemócrata y laica, “la cabeza pen-
sante del partido”, aún mantenía una fuerte in� uencia en el Comité Cívico, aunque dada la envergadura de los 
problemas que enfrentaría Solidaridad como agrupación gobernante, su unidad resultaba amenazada, con que 
no había que olvidar el hecho de que los destacados representantes de esta corriente eran de origen judío (Solé 
Tura, 1989; Jordi, 1989). Vid. también “Amenaza de escisión entre democristianos y socialdemócratas en el seno 
de la antigua oposición. El sector laico de Solidaridad critica al primado polaco”, El País, 29.08.1989. 
9 Cabe añadir que los sentimientos antisoviéticos, debidos a la dependencia directa de la URSS después de 
la segunda guerra mundial, tenían una fuerte base antirrusa que tenía sus raíces en la memoria de la opresión 
zarista.
10 Armoniza con esta opinión la observación que hizo en El País José Comas ya en 1981 y en circunstancias 
bien distintas: “Polonia es un país que tiene una larga tradición de lucha por la libertad, pero prácticamente 
ninguna experiencia de tipo democrático” (Comas, 1981). 
11 El blanco de los ataques de los grupos de la oposición relacionados con la Iglesia llegó a ser Jacek Kuroń 
(14.06.1989), tratado con descon� anza por ésta ya en 1980, tampoco faltaron las presiones del episcopado en 
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parlamentario de Solidaridad, lo que aparecía con� rmado en una entrevista del primado 
Glemp en la cual constató que la creación de un partido cristiano era una condición sine 
qua non del advenimiento de un auténtico pluralismo en Polonia (12.08.1989).

Sin embargo, como un peligro aun más grave para la transformación polaca que la 
intervención de la Iglesia en los asuntos del Estado se consideró su tendencia, revelada 
por el caso de Auschwitz, de “buscar e incluso imponer una homogeneidad nacional 
y cultural capaz de alimentar el integrismo y aun la teocracia” (Touraine, 1989). 12 El 
País más de una vez publicó también las opiniones de los nuevos dirigentes polacos 
quienes destacaban los méritos de la Iglesia, tanto para guardar la tradición nacional 
como para defender los derechos humanos, pero según el comentarista español es pre-
cisamente la relación entre lo nacional y lo católico, fortalecida a lo largo de la historia 
de Polonia marcada por un sinnúmero de con� ictos con la Rusia ortodoxa y la Alemania 
protestante, lo que hace que el catolicismo polaco sea 

un catolicismo de combate y de contrarreforma; es decir, tendencialmente fundamentalista 
que si las cosas se ponen difíciles puede desarrollar corrientes ultramontanas y naciona-
listas poco compatibles con la tolerancia y el nuevo pluralismo que tanto necesita y tanto 
necesitará la sociedad polaca (Solé Tura, 1989).

En el caso polaco, el nacionalismo, fuertemente teñido de catolicismo, podía llevar 
a la división y exclusión dentro de la sociedad, pero se temían consecuencias aun más 
graves en la realidad de toda la región. Europa Occidental, “desbordada por el Este” 
(11.11.1989), sorprendida por el dinamismo de los cambios, seguía aquel “espéctaculo 
extraordinario e inquietante que [ofrecía] el Este europeo” (7.11.1989) con asombro, 
y consciente de que el gran despertar de los pueblos y las minorías podía degenerar en 
resentimientos nacionalistas, posiblemente dando lugar a separatismos o terrorismos. 
Los procesos de liberación llevaban a los de desintegración y recomposición:

 […] en un mapa político europeo que parecía consolidado es posible que asistamos todavía 
a cambios de fronteras, a nuevos enfrentamientos entre minorías nacionales, a la ruptura o la 
recomposición de países enteros, como Yugoslavia o la propia URSS, y a la reaparición de 
viejos problemas de hegemonía en la Europa central y oriental, con la consiguiente reper-
cusión en los equilibrios políticos de todo el continente (Solé Tura, 1989B). 13 

Y con relación a la política interna, según el mismo autor, los países del Este en ple-
na reforma, que se estaban desembarazando de los comunistas, tenían que contar con 

contra de la candidatura de Bronisław Geremek para el cargo de primer ministro del gobierno no comunista 
(29.08.1989).
12 Mientras tanto el primado en una entrevista publicada en El País rechazó las acusaciones de antisemitismo 
a� rmando a la vez que las protestas de un grupo de judíos en Auschwitz contra la presencia de las carmelitas 
habían herido “nuestra dignidad y la de las monjas”. Quedó sin aclarar si el pronombre “nuestra” se refería 
a la dignidad religiosa o nacional. (“Glemp: «El antisemitismo no cuadra conmigo»”, 1989).
13 Vid. también de Michelis, 1989. 
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amenazas como el neoliberalismo conservador, el populismo de derecha, el naciona-
lismo retrógrado.14

El “capitalismo salvaje” en la Europa del Este lo temía también el primer ministro 
Felipe González (20.12.1989) quien además expresó su preocupación por la posibilidad 
de un cambio en las prioridades de la CEE a expensas de África del Norte y América 
Latina, las regiones estratégicas desde el punto de vista de España. Mientras tanto, se-
gún los resultados de una encuesta publicados por El País, los cambios en la Europa del 
Este resultaron ser el acontecimiento que mayor interés despertó entre los españoles en 
1989, y hasta un 63% de ellos se mostraba favorable a un futuro ingreso en la Comunidad 
Europea de países como Hungría o Polonia (“Máximo interés por el Este”, 1989).

Y fue precisamente la perspectiva de la futura integración en Europa de los países del 
Este lo que inspiraba esperanzas y contrarrestaba los temores de Occidente despertados 
por los turbulentos e imprevisibles procesos de transición en aquella región. Se trataba 
de una perspectiva lejana, pero ya inmediatamente se podían sentar las bases para me-
jorar las relaciones e intensi� car la cooperación entre el Este y el Oeste, buscar formas 
de asociación estrecha para luego ir ampliando la integración hasta incluir gradualmente 
los países de la otra Europa –aunque no era de esperar que su adhesión se consumara 
antes del � n del siglo. Tal integración correspondía a los anhelos de los polacos que 
siempre se sentían parte de Europa. “Poseen un deseo tremendo de ser como nosotros 
y al mismo tiempo una fascinante dignidad. […] Polonia es un país distinto. Y europeo” 
(Torres, 1989). El País en muchas ocasiones citaba a los nuevos dirigentes polacos que 
hablaban sobre el retorno de Polonia a Europa, así como a los políticos europeos que 
proyectaban una futura Europa, unida y común, capaz de superar la división actual, 
y a los intelectuales del Este y del Oeste que evocaban la tradición europea común y la 
“unidad de civilización respetuosa de todas las variedades” (16.05.1989). Así pues, “a 
diferencia de lo que sucedía hace un tiempo cuando parecía que todo lo que acontecía 
en esta otra Europa no debía importarnos, hoy se siente por cierto que esta apuesta es 
también la nuestra, que aquí se juega nuestro destino, el de Europa tout court (Magris, 
1989). Por esto, “la progresiva ampliación [de la unión de los doce] hasta englobar a los 
países orientales es uno de los factores más importantes para facilitar la transición sin 
traumas” (de Michelis, 1989). 

Al cabo de veinte años que han pasado desde los sucesos presentados, podemos re-
� exionar hasta qué grado resultan acertados los temores y las esperanzas despertados por 
el proceso de transición en el Este, iniciado en Polonia. Al parecer los comentaristas de 
El País lograron divisar y señalaron muchos factores, eventualidades y condicionamien-
tos inadvertidos en gran parte por los polacos mismos cuya atención estaba atrapada por 
los cambios inmediatos en su propio país, que les trajo aquel annus mirabilis 1989.

14 Una imagen aun más oscura la presenta otro comentarista del diario: Polonia y Hungría tenían en perspec-
tiva la dependencia del FMI, la posición de países periféricos y semicoloniales dentro del sistema capitalista 
mundial, los sufrimientos de las masas privadas de cualquier protección (Mendel, 1989).
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La mirada del otro en la prensa. Análisis editorial 
e informativo de los procesos de transición 

en Polonia y España: el caso polaco en El País 
y el caso español en Polityka
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Resumen: La investigación ‘La mirada del otro en la prensa’, es un análisis editorial e informa-
tivo de los procesos de transición en Polonia y España. Desde la ‘mirada’ polaca, a través, de la 
publicación de prestigio Polityka se analizan de manera pormenorizada los momentos claves de 
la transición española; mientras que el proceso polaco es diseccionado a partir de los distintos 
análisis de contenidos del diario El País. Transiciones ideológicamente opuestas, pero con mu-
chos puntos en común y que resultan de enorme interés al ser contempladas desde el punto de 
vista del otro. El paso del tiempo viene a rati� car el interés que históricamente ha tenido Polonia 
para España y viceversa, en los medios de comunicación más contrastados.

Palabras clave: transición polaca y española, análisis del discurso, El País, Polityka.

Abstract: The article focuses on “the gaze of the other encoded in the press”, i.e. it o¥ ers a dis-
cursive analysis of the press coverage regarding the Polish and Spanish transition processes from 
dictatorship to democracy. The “Polish gaze” is analyzed on the basis of the press coverage of 
the Spanish transition, o¥ ered by the Polish magazine Polityka, whereas the “Spanish gaze” is 
analyzed on the basis of the coverage provided by the Spanish daily paper, El País. Both transi-
tions, ideologically opposed, and the means with which they were reported in Poland and Spain, 
are of great scienti� c interest for comparative studies of the gaze of “the other”.

Key words: transition to democracy, Poland, Spain, analysis of discourse, El País, Polityka.

1. Introducción

Dos miradas diferentes para momentos históricos diferentes analizados a través de la 
prensa que más y mejor se ocupó de lo que acontecía en las transiciones políticas ha-
cia la democracia en España y Polonia. La mirada del otro en la prensa es un paseo 
histórico por el análisis editorial e informativo del proceso de transición polaco en las 
páginas del diario 

El País. Desde la elección de Juan Pablo II en octubre de 1978 hasta el ingreso de Polonia 
en la Unión Europea, en mayo de 2004. El País que nació con la llegada de la democracia 
a España ha sido el diario español que más espacio ha dedicado a informar y opinar sobre 
Polonia, haciéndolo a través de destacados periodistas que han trabajado como enviados 
especiales, corresponsales, agencias y editorialistas especialistas en aquel país y en aquella 
zona de Europa. En este sentido, la mirada del otro (El País) hacia la transición polaca, se 
ocupa de momentos claves en todo el proceso como la primera peregrinación de Juan Pa-
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blo II a Polonia en 1979, de las huelgas de agosto un año después, de la crisis de Gobierno 
de 1981 que tras la “primavera polaca” concluyó con el golpe de Estado de Jaruzelski y la 
declaración del estado de guerra el 12 de diciembre de 1981; también de las negociaciones 
de la “Mesa Redonda” en 1989, de los triunfos presidenciales de Wałęsa y Kwaśniewski, en 
1990 y 1995, respectivamente; y, � nalmente, de la entrada de Polonia en la OTAN, en el año 
1999 y del posterior ingreso del país en la Unión Europea, el primero de mayo de 2004. 

Para analizar la mirada del otro hacia la transición española se ha utilizado como pu-
blicación objeto de investigación, el semanario especializado Polityka. Y los momentos 
claves del proceso de transición política en España que se han analizado a través de los 
textos informativos y editoriales del citado medio polaco de referencia han sido la muerte 
del dictador Franco, el 20 de noviembre de 1975, las primeras elecciones democráticas del 
año 1977, el posterior referéndum de rati� cación de la Constitución Española en el año 
1978, el intento de golpe de Estado militar en febrero de 1981, la victoria de los socialis-
tas en 1982, con Felipe González a la cabeza, y los ingresos de España en la Comunidad 
Económica Europea (ahora Unión Europea) y en la OTAN, en enero y marzo de 1986, 
respectivamente. Estamos, en de� nitiva, ante un ejercicio periodístico que nos permite 
comprobar cómo desde Polonia se trató en la prensa más especializada el proceso espa-
ñol y viceversa, comprobando nexos de unión referidos fundamentalmente a la defensa 
a ultranza que tanto Polityka como El País hicieron, sin � suras, sobre la necesidad de cul-
minar la apertura hacia la democracia superando los muchos años de dictadura y falta de 
libertades, en un caso de ideología comunista y en el otro de idolología fascista.

2. Análisis editorial e informativo de la transición polaca en El País

Dos imágenes marcan el principio y el � nal de la transición política polaca, vista des-
de el lado español, bajo la mirada atenta del medio de comunicación que más espacio 
dedicó en sus páginas a la información, el reporterismo, y el análisis editorial de lo 
acaecido en Polonia en el periodo comprendido entre la elección del cardenal Wojtyła 
como Juan Pablo II, un 16 de octubre de 1978, hasta el ingreso de los polacos en la Unión 
Europea, el 1 de mayo de 2004:
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Con la elección de Wojtyła, arranca la transición polaca. El, por aquel entonces, jo-
ven diario El País, nacido tras la muerte de Franco, y desde sus comienzos, periódico 
europeísta y de ideología socialdemócrata, interpretó en un primer momento la llegada 
del joven cardenal polaco al papado como una derrota de la curia romana y un signo 
inequívoco de cambio.

2.1. Juan Pablo II, nuevo Papa polaco (16 de octubre de 1978)

Aquella fue una noticia de alcance internacional que tuvo especial incidencia en una 
Polonia que intentaba despertar del letargo de la dictadura comunista. Toda la pren-
sa del mundo, incluido nuestro diario objeto de análisis destacó que Juan Pablo II era 
el primer papa no italiano desde 1522, y que aquella elección implicaba cambios. El 
17 de octubre de 1978, El País editorializaba bajo el siguiente titular: “Un posibilista en 
la silla de Pedro”, destacando que: “En el caso de Polonia la nacionalidad se forjó en 
torno a la defensa del catolicismo como creencia colectiva frente a los países fronte-
rizos que, una y otra vez, invadieron sus territorios y se repartieron su suelo”. En esta 
misma línea, se movía la primera crónica que Juan Arias enviaba desde Roma y donde 
tuvo la difícil tarea de ahondar, en un primer momento, en la personalidad de alguien 
hasta entonces desconocido, y que en aquellas primeras crónicas nos lo presentaron 
como “[…] una persona austera, enemiga de la sociedad de consumo, hombre cordial, 
políglota, culto, de pulso � rme en la doctrina, con don de gentes y que ha mostrado una 
cierta apertura en la colaboración con el Gobierno comunista de Polonia” (Arias, 1978). 
Ese mismo día, el diario El País cedió una página de su periódico al escritor cristiano 
y miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, Alfonso Comín quien 
tituló su tribuna: “Juan Pablo II, ¿continuador de Juan XXIII?”. Comín abrió aquel 
texto avisando que “un Papa no italiano podía ser más conservador que uno italiano”, 
y explicando que Wojtyła procedía “de una iglesia de antiquísima tradición cristiana, 
como la polaca, conservadora en muy variados sentidos”. Aunque contraponía estos 
antecedentes, al hecho particular que “el nuevo Papa es hijo de obreros, ha trabajado 
en una fábrica y estudiado en una universidad estatal, todo lo cual amplia su horizonte 
intelectual” (Comin, 1978).

Este tono conciliador, pragmático y posibilista hicieron de Juan Pablo II una per-
sona clave, desde aquel preciso instante, en el proceso de transición política en Po-
lonia. “Lo más importante en nuestro diálogo con el Estado polaco no es el que nos 
concedan el permiso para construir una o dos iglesias más, sino conseguir el acceso 
a los medios de comunicación y la posibilidad de enseñar en las escuelas” (Juan Pa-
blo II, 1978). El periodista Juan Arias, como corresponsal acreditado en Roma, formó 
parte del elegido grupo de informadores que participó el 21 de octubre de 1978, en la 
primera audiencia de Juan Pablo II a la prensa internacional. Aquel encuentro, Arias 
lo tituló con una frase textual del nuevo pontí� ce: “Estaré más cerca de quien cono-
ce el dolor”. También en aquel primer encuentro, el Papa dijo aquello de “mi patria 
de origen ya no cuenta, como cristiano, y sobre todo como Papa, seré el testigo del 
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amor universal” (Juan Pablo II, 1978). Pero Juan Pablo II sí que ejercería de polaco, 
y bien pronto, con la primera peregrinación a Polonia, primer viaje de un papa a un 
país comunista. Todo un acontecimiento político que marcó la transición polaca y que 
se inició el 2 de junio de 1979. 

2.2. Primera visita de Juan Pablo II a Polonia (2 de junio de 1979)

El 2 de junio de 1979 se iniciaba el primer viaje o� cial de Juan Pablo II a su Polonia 
natal. El corresponsal de El País en Roma, Juan Arias, fue el encargado de cubrir este 
histórico viaje a Polonia, una visita con un profundo peso político y alcance interna-
cional. El diario español incidió en aquel momento en muchas cuestiones relacionadas 
con las complejas y especiales relaciones Iglesia-Estado en este país, por ejemplo, el 
hecho de que en la Polonia o� cialmente atea, el 90% de la población fuera católica. La 
independencia del pontí� ce, su fuerza, en suma el denominado “patriotismo papal” que 
fue bien gestionado por el Gobierno comunista de Gierek, para en palabras del propio 
dirigente polaco: “conseguir que este viaje pueda favorecer la unidad patriótica de todos 
los polacos y reforzar la posición de Polonia en el mundo”. Las intenciones del Papa 
también se movían en la diplomacia vaticana: 

Deseo que la visita a mi tierra natal consolide la unidad interna entre mis amados compa-
triotas y refuerce la conciencia de la política de la nación polaca en la gran familia de las 
naciones del mundo contemporáneo. Confío en que mi visita sirva para un desarrollo ul-
terior en las relaciones entre el Estado y la Iglesia, que sigue siendo una cuestión de gran 
importancia para Polonia (Juan Pablo II, 1977).

Juan Arias, con el Papa ya en tierra polaca, aseguraba en una brillante tribuna de 
opinión que “la diferencia de Hungría o Yugoslavia con Polonia es que la Iglesia nun-
ca ha renunciado a un papel autónomo y ha sido siempre una verdadera protagonista 
de la vida de la nación” (Arias, 1979A). También resaltaba que “la Iglesia es la orga-
nización más fuerte del país, más aún que el partido”. En este sentido, destacaba una 
idea importante sobre la decadencia del régimen comunista: “Ya no hay marxistas en el 
Partido Comunista polaco porque el partido se ha burocratizado y vaciado de ideales” 
(Arias, 1979A). Arias recogía � nalmente el pensamiento de Han Jacob Stehle, autor de 
la Ostpolitik del Vaticano, donde aseguraba que “en Polonia la Iglesia tiene una gran 
fuerza espiritual y una gran pobreza material; al contrario, el partido tiene la fuerza 
material, pero un gran vacío espiritual”. Muy conscientes de la importancia de la visita 
del Papa a Polonia y de lo mucho que iba a suponer en la transición hacia la democra-
cia, las crónicas prestaron mucha atención al contenido de los 40 discursos, todos ellos 
de gran carga política y moral, pero carentes del menor atisbo de provocación hacia el 
Gobierno comunista.

Durante más de una semana, El País se volcó en la cobertura de dicha visita papal, 
destacando el primer encuentro del secretario general del Partido Obrero Uni� cado 
Polaco Comunista, Edward Gierek, con Karol Wojtyła. “La razón de ser del Estado 
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es la soberanía de la sociedad, la nación y la patria, y nosotros, los polacos, lo hemos 
aprendido de manera especial a lo largo de nuestra historia y de las duras pruebas de los 
últimos siglos”, le dijo el Papa al mandatario comunista. La primera crónica de El País 
puso especial énfasis en destacar el hecho de que Juan Pablo II fue recibido en Varso-
via con honores de Jefe de Estado, ya que el Vaticano y Polonia, en aquel momento no 
mantenían relaciones diplomáticas. También la primera crónica subrayó que más de 
200 000 � eles se congregaran en la Plaza de la Victoria, de la capital polaca para reci-
bir al Pontí� ce, y que en aquel primer discurso Juan Pablo II dejara claro que “mi viaje 
es estrictamente religioso”, toda una declaración de intenciones.

De aquel periplo de siete días, las crónicas de Juan Arias, fueron especialmente 
sensibles con dos momentos históricos: la multitudinaria visita del Papa al santuario 
de Jasna Góra, en Częstochowa, símbolo del catolicismo polaco, y donde junto a la 
“Virgen Negra” pronunció una frase llena de simbolismo: “Aquí nosotros siempre 
hemos sido libres” (Juan Pablo II citado en Arias, 1979 B). Y el otro momento histó-
rico perfectamente reseñado en las crónicas de El País fue el regreso de Juan Pablo 
II a su archidiócesis de Cracovia. El inicio de la crónica de Juan Arias fue bien elo-
cuente: “Juan Pablo II llegó anoche a su Cracovia como un triunfador. Fue aclamado 
por más de un millón de personas como un emperador, un rey o casi un dios”. Tam-
bién aquellos días el periódico cedía una ventana de opinión al doctor en Teología 
del Centro Loyola, Juan García Pérez quien ejercía de abogado del diablo, apelando 
a la no simpli� cación del proceso de transición polaco, y confrontando la ostpolitik 
vaticana frente la realpolitik que, según él, ejerció con acierto el denostado cardenal 
Wyszyński. Finalmente, reforzaban la vertiente de opinión con una nueva tribuna, 
en este caso cedida a Pérez Regueira que argumentó sobre el peso político que iba 
a tener la visita del Papa a Polonia, a corto y medio plazo. Regueira apuntaba que 
“la trascendencia política de la visita de Juan Pablo II se verá nítidamente a lo largo 
de los meses que restan hasta la convocatoria del VIII Congreso del POUP (Partido 
Obrero Uni� cado de Polonia Comunista)”. Este autor rescataba a Bernard Guetta, 
cuando en Nouvel Observateur cali� có a Wojtyła como “el Papa de los disidentes”, 
para ahondar en esta importante idea, yendo un poco más lejos y cali� cando al Pon-
tí� ce como: “el Papa de los comunistas nacionales”. Pérez Regueira justi� caba tal 
a� rmación de la siguiente manera: 

La estancia de Wojtyła en Polonia demuestra que el círculo de los comunistas polacos de 
concepciones más abiertas, próximos a Gierek, han ganado la primera partida a los duros, 
a los pro soviéticos, con líderes claros como el primer ministro, Piotr Jaroszewicz, y los 
dirigentes del aparato policial, contrarios al viaje papal (Pérez Regueira, 1978). 

Este analista político español cerraba su escrito con la siguiente previsión: “Me-
dios o� ciales polacos han a� rmado que el VIII Congreso (POUP) traerá cambios en 
el aparato, y el viaje de Wojtyła pesará, sin duda, en estos cambios” (Pérez Reguei-
ra, 1978).
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2.3. Las huelgas y el germen de ‘Solidaridad’
(del 1 de julio al 31 de agosto de 1980)

Efectivamente la visita del Papa polaco supuso un antes y un después en la tran-
sición política polaca. En este sentido, el “caliente” verano de 1980 fue la conti-
nuación a un año plagado de fuertes movimientos “sísmicos” en la vida política 
y social de Polonia. Nuestro diario objeto de referencia en esta investigación trató 
con desigual atención lo que fue aconteciendo entre el 1 de julio de 1980 (comien-
zan las huelgas en la fábrica de tractores Ursus y en otras empresas importantes de 
varias ciudades polacas) y el 31 de agosto de ese mismo verano (se firma el acuer-
do, articulado de veintiún puntos entre los huelguistas y el Gobierno comunista). 
No desplazaron enviados especiales a Polonia, y se nutrieron fundamentalmente 
durante julio y agosto de las noticias de agencia, fechadas, fundamentalmente, en 
Gdańsk y Varsovia.

Recién cerrados los acuerdos del 31 de agosto El País buscó valoraciones de líderes 
de la izquierda española. Destaca positivamente las re� exiones del por aquel entonces 
secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, quien hizo un 
paralelismo con el proceso de transición en España: 

Los acontecimiento de Polonia vienen a con� rmar el planteamiento eurocomunista so-
bre la necesidad de que el socialismo sea una ampliación efectiva de la democracia. La 
sorprendente similitud que existe entre la táctica sindical desarrollada por los obreros de 
Gdańsk y la de Comisiones Obreras durante el franquismo ofrece la diferencia de que en 
ese periodo los trabajadores españoles se enfrentaban con un sistema de propiedad priva-
da capitalista, mientras ahora los obreros polacos tratan no de atacar el fundamento social 
socialista del régimen, que existe en su país, sino que simplemente tratan de obtener refor-
mas democráticas (Carillo, 1980).

Otra voz destacada que apareció en el diario El País para hablar de los acuerdos 
en Polonia fue la del líder de la oposición y poco después primer presidente socia-
lista de España, Felipe González: 

Desde Polonia se abre una esperanza para todos aquellos países oprimidos que luchan por 
su libertad y aspiran a que se les reconozcan los derechos humanos aprobados por la ONU. 
El acuerdo logrado por los trabajadores polacos frente al Gobierno comunista de Polonia 
supone un primer triunfo del movimiento obrero (González, 1980). 

Ese mismo día y en el mismo periódico, a través de la agencia AFP también se 
recogían declaraciones que sobre el asunto hacía el entonces presidente de Estados 
Unidos de América, Jimmy Carter: “Nos hemos sentido edi� cados y alegres por la 
determinación pací� ca, la disciplina, la tenacidad el valor con el que los polacos han 
reaccionado en las circunstancias más difíciles”. De igual modo, El País denunciaba de 
manera contundente que la URSS estuviera silenciando sistemáticamente los aspectos 
más importantes de los acuerdos entre los trabajadores y el Gobierno polaco.
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2.4. Golpe de Estado y declaración ley marcial en Polonia 
(13 de diciembre de 1981)

La “primavera polaca” de 1981, periodo de apertura hacia la democracia, fue seguida 
puntualmente por el diario El País, un periodo que se frenó en seco con el golpe de 
Estado de diciembre de 1981. El diario ofreció un gran despliegue informativo y de 
opinión sobre los sucesos que estaban aconteciendo en Polonia. Concretamente el 15 
de diciembre de 1981, el diario madrileño abría su portada con el siguiente titular: 
“Incierta resistencia popular al golpe militar en Polonia”, y en el subtítulo introducía 
un aspecto clave de esta crisis: “Occidente lo considera un asunto interno”. El País 
le dio a este asunto diez páginas en su sección de Internacional y un editorial donde 
quedó bien nítida la postura del periódico desde un primer instante. El titular de aquel 
editorial fue: “Polonia y el asunto interno”, y con una estructura clásica para este tipo 
de textos, el diario español � jaba su posición en un primer párrafo asegurando que: 
“Los ESPÍRITUS LIBRES (se utilizaron mayúsculas, algo completamente inusual) 
del mundo desean que la decisión tomada por el general Jaruzelski y el mando militar 
no sea el � nal del decidido cambio de sociedad que se venía produciendo desde hace 
un año en Polonia. Una inmensa mayoría de la población está decidida a no regresar 
al régimen comunista que repudia” (“Polonia y el asunto interno”, 1981). Otra inte-
resante tribuna de opinión que publicó El País ese mismo día fue la de Andre Fon-
taine, también muy crítica con el golpe militar y con Moscú. Fontaine construyó su 
texto a partir de la comparación del golpe de Jaruzelski con el 18 Brumario de Luis 
Bonaparte, en Francia: “Cuando en junio de 1956 los obreros de Poznań se subleva-
ron contra la miseria y la servidumbre a que les había condenado el estalinismo, no 
gritaron solamente ¡dadnos pan!, sino también: ¡abajo el comunismo y rusos fuera!” 
(Fontaine, 1981).

Además de los textos estrictamente de opinión, El País cubrió aquel acontecimiento 
histórico con el periodista José Comas como enviado especial, utilizando también la 
información que el corresponsal en la URSS, Félix Bayón, iba enviando desde Mos-
cú. Destaca sobremanera una magní� ca crónica de Comas que tituló “Una noche en 
el ‘tren fantasma’, el expreso Berlín Este-Leningrado”… vía Varsovia y que retrataba 
� elmente la incertidumbre del momento. Por su parte, Bayon, informó puntualmente de 
la postura o� cial de la URSS ante un golpe que presumiblemente se había gestionado 
desde el propio Kremlin. Finalmente, otra de las crónicas más interesantes era la que 
se centraba en la � gura de Lech Wałęsa: 

Las gasolineras permanecen cerradas. La radio repite cada hora el discurso del general-
presidente, y los intermedios se amenizan con sones de mazurcas de Chopin. Es madruga-
da, un automóvil vuela hacia el aeropuerto de Gdańsk. Lech Wałęsa es introducido en el 
avión, � etado por el Gobierno de Varsovia. Tres cuartos de hora más tarde es conducido 
a un lugar de las afueras de la capital polaca. Fuentes o� ciales aseguran que no está dete-
nido, sino negociando (Comas, 1981).
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2.5. Los acuerdos de la “Mesa Redonda” 
(6 de febrero a 6 de abril de 1989)

Dos periodistas de renombre comenzaron a informar sobre Polonia a mediados de los 
años ochenta, el español Hermann Tertsch y el polaco Piotr Adamski. El 6 de abril de 
1989, El País daba prioridad en su primera página al acuerdo social en Polonia para 
legalizar Solidaridad, noticia que en páginas interiores desarrollaba el mencionado 
Adamski: “Representantes del Gobierno polaco y de Solidaridad alcanzaron un acuer-
do social que permite legalizar a dicho sindicato y marca el comienzo de un proceso 
democratizador que debería culminar con la celebración de unas elecciones legislativas 
libres y democráticas” (Adamski, 1989). Pero el muro polaco comenzó a derrumbarse 
unos meses antes cuando el 6 de febrero de ese mismo año, Gobierno y oposición � rma-
ban el denominado “Pacto de Varsovia” que tenía como � n las negociaciones en torno 
a una mesa redonda para diseñar el futuro de una Polonia libre y democrática. El País 
mandó a Varsovia como enviado espacial al periodista y editorialista Hermann Tertsch, 
quien en su primera crónica desde la capital polaca explicaba que: “Miles de personas 
recibieron entre vítores y gritos de ‘Solidaridad’, ‘elecciones libres’ y ‘democracia’ 
al líder sindical Lech Wałęsa al llegar éste al palacio Radziwił donde comenzaron las 
negociaciones entre el Gobierno y la oposición para buscar soluciones conjuntas a la 
crisis de Polonia” (Tertsch, 1989).

2.6. Primeras elecciones democráticas: Lech Wałęsa, presidente 
de Polonia (del 25 de noviembre al 9 de diciembre de 1990)

Otro momento importante de la transición polaca del que se ocupó el diario El País 
fueron las primeras elecciones democráticas que tuvieron lugar en Polonia el 25 de 
noviembre de 1990, en la primera vuelta, y el 9 de diciembre de ese mismo año en la 
segunda vuelta, con la victoria � nal de Lech Wałęsa. El diario resaltó que Wałęsa fue-
se el candidato más votado en esa primera vuelta, pero que no superara el 50% de los 
votos para poder ser elegido directamente como primer presidente democrático de Po-
lonia. También destacó que el llamado Fujimori polaco, Stanisław Tymiński fuese el 
segundo más votado, por delante del candidato del Gobierno, Tadeusz Mazowiecki. La 
noticia principal de la portada de El País de ese día fue dedicada a Polonia. Para anali-
zar y cubrir aquel momento histórico, el diario español recurrió fundamentalmente a su 
corresponsal Piotr Adamski, quien en una primera crónica � chada en Varsovia desta-
caba que la victoria del líder sindical era insu� ciente para evitar una segunda vuelta en 
la que disputaría la presidencia con el millonario Tymiński. En esas mismas crónicas, 
Adamski explicó la desorientación y falta de información de miles de votantes polacos 
que acudían a las urnas por primera vez, y el sabor agridulce en Solidaridad que rápi-
damente se puso manos a la obra para ganar la segunda vuelta a Tymiński.

El diario El País abrió su periódico del 10 de diciembre de 1990 con la victoria de 
Wałęsa en las presidenciales polacas. El líder de Solidaridad había arrasado a Tymiński 
en la segunda ronda, con un 75% de los votos frente al 25% de su oponente, con una 
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participación que superó el 53%. Nuestro diario objeto de estudio informaba del triunfo 
sin paliativos de Wałęsa pero editorializaba duramente sobre la forma en que � nalmente 
Wałęsa había llegado a ser el primer presidente de Polonia. 

Lech Wałęsa llega a la presidencia de la República de Polonia en unas condiciones com-
pletamente distintas de las que él había previsto cuando, hace ya varios meses, se lanzó de 
manera irresponsable, rodeado por un equipo de políticos derechistas y nacionalistas, a una 
campaña populista contra el Gobierno de Mazowiecki. Pero frente al populismo de Wałęsa 
surgió, con Stanislaw Tymiński, un populismo aún mucho más demagógico y aventurero. 
Una vez que el peligro representado por Tymiński ha quedado descartado es importante te-
ner en cuenta la amplia alianza que lo ha hecho posible, y ello debería permitir, para evitar 
nuevas laceraciones, la concertación de un pacto que evite situaciones graves en Polonia 
(“La amargura de una victoria”, 1990).

2.7. La izquierda derrota a Wałęsa en las urnas 
(19 de noviembre de 1995)

“Oremos, por la victoria del bien en un día tan importante para la patria y que Dios 
nos dé fueras para que tengamos claro cuáles son los valores que refuerzan nuestra fe, 
y que no ocurra aquí lo que en Yugoslavia, donde los católicos sufren tanto. Debemos 
elegir entre un sistema de ateísmo y otro que reconoce a Dios” (Glemp, 1995). De esta 
manera tan contundente, el primado polaco, el cardenal Józef Glemp pidió el voto para 
Lech Wałęsa, negándolo para el joven socialista Kwaśniewski, en las segundas eleccio-
nes presidenciales polacas celebradas en noviembre de 1995 y que de alguna manera 
supusieron una prueba de madurez y un momento importante en el proceso de culmi-
nación de la transición polaca.

No surtió efecto el llamamiento de la Iglesia polaca porque como bien re� ejaba en sus 
crónicas el enviado especial a Varsovia del diario El País, Ángel Santa Cruz, el joven 
líder de los socialdemócratas, Aleksander Kwaśniewski, derrotó en las urnas, contra 
pronóstico a Wałęsa por un margen de tres puntos y con una espectacular participación 
del 68%. A partir de un titular bien signi� cativo: “Adiós a Wałęsa”, la lectura editorial 
que El País hizo de este momento histórico para Polonia fue bien elocuente: 

Pese a los recelos de muchos conciudadanos hacia el partido de Kwaśniewski, y pese al masivo 
apoyo de la Iglesia Católica a Wałęsa y a la estrategia de éste de presentar a su adversario como 
poco menos que un Stalin redivivo, una mayoría de los polacos ha elegido la moderación de 
Kwaśniewski frente al mensaje divisorio y anacrónicamente anticomunista de Wałęsa. Quienes 
vean en el resultado un retorno del comunismo y un peligro para la democracia albergan temo-
res infundados. (…) Una mayoría ha demostrado estar agotado del autoritarismo y la egolatría 
de Wałęsa. Y el fracaso del apoyo inequívoco de la Iglesia polaca revela que ésta ha perdido 
considerable in� uencia en la sociedad. Según madura la democracia, Polonia se desarrolla 
hacia una sociedad compleja y laica como las occidentales (“Adiós a Wałęsa”, 1995).
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2.8. Ingreso de Polonia en la OTAN y la Unión Europea 
(12 de marzo de 1999 y 1 de mayo de 2004)

De manera similar a la española, la transición polaca se culmina en gran medida con 
el ingreso de los polacos, primero en la OTAN y posteriormente en la Unión Europea. 
Contrariamente a España, el ingreso de Polonia en la OTAN fue “absolutamente feliz”, 
mientras que su incorporación a la UE se vivió con un importante escepticismo por 
parte de los polacos; “euroescepticismo” que hoy en día pervive encabezando la lista 
de abstencionismo en los comicios europeos. Sobre el momento histórico del ingreso 
de Polonia en la OTAN, el encargado de informar para el diario El País fue uno de sus 
pesos pesados, el periodista Xavier Vidal-Folch que por aquel entonces ejercía como 
corresponsal en Bruselas. Vidal-Folch tituló con un escueto pero signi� cativo: “El Pacto 
de Varsovia entra en la OTAN”, ya que además de los polacos, en aquel preciso instante 
también se sumaron a la Alianza Atlántica checos y húngaros. 

La vocación europeísta del diario El País quedó bien patente a la hora de cubrir la 
más grande y ambiciosa ampliación de la Unión Europea, la que tuvo lugar el 1 de mayo 
de 2004 y que supuso pasar de 15 a 25 miembros. Gran despliegue de corresponsales, 
enviados, cuadernillos especiales, y mucha carga de opinión a cargo de expertos, con 
dos editoriales diseñados para la ocasión ese mismo día. En todas las crónicas y re-
portajes se prestó especial énfasis al caso polaco, no en vano Polonia sumaba tantos 
habitantes como los otros nueve países de la ampliación juntos. El periódico español 
pulsó la opinión de personalidades polacas de renombre, como el por aquel entonces 
ya retirado, Lech Wałęsa: “La adhesión de Polonia a la UE supone el cumplimien-
to del sueño de mi vida”. Otro primer espada de la opinión en El País, el británico 
Timothy Garton Ash, ensalzaba la ampliación y apuntaba que: “Ahora, los hijos de 
los amigos a los que conocí entonces en Varsovia tienen oportunidades que no son 
muy distintas a las de mis hijos” (Garton Ash, 2004). También se realizaron grandes 
reportajes en suplementos especiales, José Comas � rmó el dedicado íntegramente 
a Polonia y que tituló: “El país que se rebeló”, y en el que el periodista aseguraba 
que: “La entrada de Polonia en la UE supone reparar una deuda histórica de Europa 
con el país más castigado por la barbarie nazi y víctima de la dictadura comunista” 
(Comas, 2004A). También el propio Comas � rmó otro interesante trabajo sobre el 
panorama de la agricultura polaca ante el ingreso en la UE, y siguió las celebraciones 
que tuvieron lugar en Varsovia aquel día histórico, destacando la izada de la bandera 
europea en la Plaza de Józef Piłsudski, con una frase del presidente Kwaśniewski que 
resumió aquel evento: “Las puertas de la UE deben permanecer abiertas. Los sueños 
se convierten en realidad”. El periodista de El País no obvió, sin embargo, la crisis de 
Gobierno que se abrió en Polonia tras el ingreso en la UE, con la inmediata dimisión 
del primer ministro Leszek Miller que había participado en la � esta de Zittau, pequeña 
localidad del estado alemán de Sajonia, fronteriza con Polonia y la República Checa. 
El propio Miller manifestó en aquel encuentro histórico del que se hizo eco El País 
que: “Nuestro gran sueño se ha hecho realidad. Ahora estamos bajo el mismo techo 
en ambos lados de la frontera” (Comas, 2004B).
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3. Análisis editorial e informativo de la transición española en Polityka

El objetivo del presente análisis es analizar cómo se editorializaron los momentos cla-
ves de la transición española en el semanario polaco, Polityka. Las fechas claves ana-
lizadas son:

20 de noviembre de 1975: muerte del dictador Franco
15 de junio de 1977: primeras elecciones democráticas (tras la guerra civil)
6 de diciembre de 1978: referéndum y aprobación de la Constitución Española
23 de febrero de 1981: intento de golpe de estado militar
28 de octubre de 1982: victoria de los socialistas (PSOE), con Felipe González
1 de enero de 1986: ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE), ahora UE
12 de marzo de 1986: aprobación del referéndum para el ingreso en la OTAN.

3.1. La muerte de Franco (20 de noviembre de 1975)

De los artículos analizados se desprenden una serie de preguntas: ¿Quién era el hombre 
que había muerto? ¿Qué es lo que había hecho? ¿Cómo in� uiría su muerte en el futu-
ro del país? ¿Cómo iba a hacer España la transición de la dictadura a la democracia? 
Polityka intentó responder a todas estas preguntas. Según Wiesław Górnicki, el 20 de 
noviembre de 1975 “murió un tirano, un fascista, un faraón cuya pirámide fue cons-
truida en el Valle de los Caídos con las manos de los vencidos” (Górnicki, 1975). Para 
despreciarlo incluso más el autor del texto lo llama: “[…] un gran hombre, pequeño”, 
y utiliza varias hipérboles y comparaciones. Subraya que su régimen: 

Le trajo al Estado la paz, pero la paz de un cementerio, interrumpida por un grito agudo de 
los condenados a los cuales el verdugo les agarraba lentamente el garrote sobre el cuello, el 
aro de acero con tornillo, o interrumpida por los disparos de pelotones de fusilamiento que 
no callaron ni un momento hasta septiembre de 1975. Le dio años de aislamiento y boicot, 
decenas de miles de vagabundos, una cooperación infame en un viaje de genocidio hacia el 
este, una versión caricaturalmente reaccionaria de catolicismo, la caída de una cultura ex-
traordinaria, la prensa censurada hasta el nivel de un periódico escolar, terrorismo psíquico 
tan amplio que en comparación con él, la Italia fascista habría podido ser considerada un 
templo de libertades humanas (Górnicki, 1975).

El objetivo del texto es comprobar que el franquismo como sistema fracasó y fue 
sumamente perjudicial para la sociedad española. Una semana más tarde se publicó la 
crónica del corresponsal de España, Mirosław Ikonowicz, en la cual el periodista des-
cribe la ceremonia de despedida de Franco en el Palacio Oriente y analiza la situación 
actual en la escena política del Estado español. Escribe que la derecha española no es 
uniforme, que emergen dos grupos opuestos: la derecha tradicional que teme a cualquier 
cambio, cuyo � n es mantener los privilegios y la derecha “civilizada” abierta a los cam-
bios para la cual el papel de la monarquía consiste en asegurar un “aterrizaje seguro” 
de la democracia. Según Ikonowicz, es un ejemplo de paradoja de la historia que “para 
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un país que en su tiempo había sido república, la monarquía pueda signi� car, tras 36 
años del Gobierno de Franco, un cierto progreso” (Ikonowicz, 1975). En este artículo se 
resaltaron también las palabras del cardenal Vicente Enrique y Tarancón concernientes 
al papel del Rey, en las cuales le pide al monarca que sea el Rey de todos los españoles. 
Ikonowicz interpretó esa plática como mani� esto de solidaridad de la Iglesia con los 
postulados de reconciliación nacional difundidos por los representantes de la oposición 
española. Danuta Hübner no era tan optimista y enfocaba su análisis en la situación eco-
nómica del Estado. En su opinión, se prestaba muy poca atención a la crisis provocada 
por la erronéa política de Franco y el largo periodo de aislamiento de España. Según 
Hübner, el Gobierno debía enfrentarse a tres graves problemas: el creciente aumento 
de paro, in� ación del 20%, así como a la disminución de reservas de divisas: “Luchar 
contra la in� ación in� uyendo en precios y sueldos es como querer eliminar la � ebre 
manipulando el termómetro” (Hübner, 1975)..

Según escribirá unos años más tarde Piotr Sawicki, citando a Lidia Mularska-Andziak, 
la � gura de Franco: “Despertaba siempre pasiones y muchas opiniones contradictorias, 
del odio a la glori� cación” (Sawicki, 2008). En varias ocasiones se habían buscado pa-
ralelismos entre los dirigentes polacos y el dictador español. Sawicki recuerda el caso de 
Jaruzelski en 1981: “Es bastante signi� cativa la exaltación que produjo entre los polacos, 
la � gura del último dictador de España, como hombre providencial para su país, y que 
eso sucediera tras el golpe de Estado que dio el General Wojciech Jaruzelski en Polo-
nia en el año 1981” (Sawicki, 2008). En los años noventa en Polonia, en pleno proceso 
de transición, el Generalísimo español se había convertido en un héroe anticomunista 
para algunos representantes de la derecha polaca.

3.2. Primeras elecciones democráticas (15 de junio de 1977)

Tras las primeras elecciones democráticas se publicó sólo un texto en Polityka cuyo ti-
tular expresaba la idea del artículo: El franquismo no sobrevivió. Para el corresponsal, 
Mirosław Ikonowicz, lo esencial es que los españoles votaron a favor de la democracia. 
Conforme a su interpretación hubo dos ganadores: el presidente de Gobierno, Adolfo 
Suárez y el PSOE. También resaltó el periodista y analista polaco que aunque los co-
munistas solo tuvieron tres semanas desde la legalización del partido hasta las eleccio-
nes, obtuvieron veinte diputados en las Cortes Generales. Además, Ikonowicz hizo una 
acertada proyección de futuro al vaticinar en aquella crónica que el PSOE iba a ganar 
las próximas elecciones generales, gracias, fundamentalmente, a la actividad de su se-
cretario general, Felipe González. Cabe subrayar que en los años setenta el Gobierno 
polaco seguía teniendo mucha in� uencia en lo que salía publicado en los medios de 
comunicación, no había libertad de expresión y por lo tanto en algunos textos se po-
dían observar ciertas pruebas de manipulación. En el texto comentado lo demuestra el 
orden: primero se escribe sobre la “futurible” victoria del PSOE y a continuación sobre 
la victoria real de UCD. Sin embargo, Ikonowicz remarca que a decir verdad no fue 
la victoria del partido, sino de su líder Adolfo Suárez, ya que la UCD carece tanto de 
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ideología como de programa. Luego explicaba en su crónica que la victoria de Suárez 
se debió a la “descomposición del fascismo, gracias al empuje de la clase obrera y las 
fuerzas progresistas” (Ikonowicz, 1977).

3.3. Constitución Española e intento de golpe de Estado 
(6 de noviembre de 1978 y 23 de febrero de 1981)

En esta ocasión Polityka no dedicó mucho espacio en sus páginas a este acontecimiento 
clave dentro del proceso de transición de España hacia la democracia. En la segunda 
página de la edición del día 16 de diciembre de 1978, se podía leer una pequeña nota en 
la que se informaba de que un 90% de los españoles votó a favor de la nueva constitu-
ción. A título de comentario editorial se citaba a la jefatura del Partido Comunista de 
España (PCE), según la cual “la nación española se expresó en contra de la legislación 
franquista y la aprobación de la nueva constitución signi� ca el comienzo de una nueva 
etapa en la historia del Estado” (“Nueva Constitución española”, 1975).

Después del intento de golpe de Estado militar en España, Polityka publicaba una cró-
nica del corresponsal, Mirosław Ikonowicz en la que relataba con detalles lo que pasó el 
23 de febrero de 1981. Al texto lo acompañaba un dibujo simbólico: era de noche, y de 
la tumba de Franco salía un esqueleto con una pistola y tricornio. Lo que más destacó 
el periodista polaco en su crónica fue que la intentona fallara y ganara la democracia. 
Ikonowicz se centró en el papel del Rey Juan Carlos i que cumplió con su deber y fue 
pieza clave para abortar el golpe: “La monarquía aprobó el examen de la democracia”, 
destacó Ikonowicz (1981). En su texto, el periodista recordó que el abuelo de Juan Car-
los I, Alfonso XIII había perdido el poder en parecidas circunstancias, para resaltar la 
prudencia del monarca en la gestión de la crisis. 

3.4. Victoria de los socialistas (PSOE) (28 de octubre de 1982)

El 6 de noviembre de 1982, Polityka anunciaba la victoria de los socialistas con el titular: 
“Por primera vez desde 1936”. La entonces periodista y a la postre embajadora de Polo-
nia en España, Grażyna Bernatowicz destacaba que: “Felipe González eludió cualquier 
forma de extremismo y drásticas expresiones” (Bernatowicz, 1982). Esta analista polí-
tica, especialista en España, argumentó que los objetivos del PSOE eran la lucha con la 
crisis económica, el terrorismo y delincuencia; y en segundo lugar, la integración en la 
Comunidad Económica Europea y hacer un referéndum concerniente a la OTAN y la 
permanencia de las bases militares de los americanos en territorio español. 

En siguientes ediciones de Polityka aparecieron dos textos relacionados con las elec-
ciones en España. El primero dedicado al ganador, Felipe González (PSOE) y titulado: 
“Un reformista más” y el segundo a uno de los derrotados, Santiago Carrillo (PCE): 
“Tras la pérdida”. Se trataba de dos retratos periodísticos en los cuales se hacía una 
descripción de ambos líderes y de sus carreras políticas. En la confrontación, González 
sale mucho mejor parado, mientras que el principal fallo de Santiago Carrillo fue no 
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saber gestionar dentro del Partido Comunista su postura en defensa del eurocomunis-
mo, y en contra del régimen soviético. Pocos años después, Carrillo, � gura clave en la 
transición española, acabaría ingresando en el PSOE.

3.5. Ingreso de España en la Comunidad Europea y referéndum para 
la permanencia de España en la OTAN (1 de enero y 12 de marzo de 
1986)

El semanario Polityka recibió esta noticia con escepticismo. Katarzyna Sobolewska-
Myślik (1986) comentaban que la situación de la CEE en aquel entonces era de “[…] 
diez más dos”. La idea defendida era la de diez países miembros más dos adicionales 
cuya plena integración era imposible por el momento. En aquel texto se resaltaba la 
importancia que tenía este hecho para España que había permanecido mucho tiempo 
fuera Europa debido al aislamiento del franquismo. Sobolewska-Myślik, iba un poco 
más allá, analizando el futuro papel preponderante de España en las relaciones entre 
Europa y América Latina, y observando la preocupación de Estados Unidos por los 
resultados negativos que se podrían producir en el referéndum que se iba a plantear 
para que España se mantuviera en la OTAN con los socialistas en el poder. Temores 
� nalmente infundados en Estados Unidos porque el SÍ ganó en el referéndum y Es-
paña permaneció en la OTAN. Durante los días previos a la consulta, Polityka pu-
blicó un comentario donde el articulista polaco Kazimierz Kik describía el ambiente 
de crispación y división que se vivía en España. Polityka explicó con acierto en sus 
comentarios editoriales y reportajes como en un principio Felipe González prometía, 
si llegaba al Gobierno, que España saldría de la OTAN y cerraría las bases militares 
de los americanos, pero, en cambio, llegado el momento del referéndum, promovió 
la plena integración en el Pacto Atlántico. “El Gobierno es listo y ha formulado la 
pregunta de tal manera que uno lea primero las ventajas de la OTAN. Un recurso psi-
cológico que le va a garantizar González la con� anza del pueblo, convencido de que 
ha hecho lo que debía” (Kik, 1986A). Sin embargo, como demuestra otro reportaje 
publicado tras el referéndum, mucha gente se sintió engañada. Los protagonistas del 
reportaje de Wędrowski se quejan de que González se comportara como un camaleón 
que primero prometió una cosa y luego hizo la contraria.: “Las maniobras de Gon-
zález trajeron votos y le sirvieron para ganar el referéndum, pero eso no signi� ca la 
victoria en las mentes de los españoles que quieren seguir viviendo fuera de los pla-
nes estratégicos de los americanos” (Kik, 1986B).
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Resumen: En el contexto de la conformación de la Unión Europea, la globalización y el fortale-
cimiento de la democracia, se han dado una serie de cuestionamientos a los Estados nacionales 
por parte de pueblos que demandan sus estatutos de independencia. De forma sintética y muy 
general, en este artículo se presenta el caso de España, tratando de clari� car las premisas teóricas 
e históricas que, en un contexto de procesos de larga duración, se presentan como reivindicaciones 
nacionalistas que ponen en tela de juicio la idea misma de España como nación.
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Abstract: In the context of the conformation of the European Union, the globalization and the 
consolidation of the democracy, the national States had been seriously questioned by regions that 
demand their statutes of independence. In synthetic and very general form the article presents the 
case of Spain, intending to clarify the theoretical and historical premises it was based on. Those 
premises, in a context of longe durée processes, are analyzed as nationalistic vindications that 
question the idea of Spain as a nation.

Key words: nation, nationalism, region, regionalism, Spain.

Introducción

El año de 1978 fue clave en el proceso de transición democrática en España. La pro-
mulgación de la Constitución abrió el camino para la conformación de las actuales re-
giones autónomas, lo que para algunas de ellas (Cataluña, Euskadi y Galicia) signi� có 
una reivindicación enraizada en la historia. No obstante, en ciertos casos, este proceso 
democrático ha derivado en la radicalización de procesos nacionalistas que han puesto 
en tela de juicio al Estado español. ¿Cómo entender estos procesos?

El ser español, francés o italiano no ha negado la identidad, por ejemplo, catalana, 
bretona o siciliana. La distinción entre nacionalidad (referida a una comunidad cultural) 
y el doble signi� cado del concepto de nación en tanto expresión histórica de una na-
cionalidad identi� cada con un territorio especí� co o bien, en su sentido jurídico como 
Estado nacional, se ha obviado con el de ciudadanía, conjunto más bien anónimo aso-
ciado con el Estado nacional de pertenencia. Este laberinto semántico, ya planteado por 
Pierre Vilar (1962, 1982) en el caso de España, especialmente de Cataluña, sigue siendo 
motivo de discusiones en las cuales no sólo se cuestionan los Estados nacionales con-
temporáneos sino, en buena parte, las teorías sociológicas que han tratado el problema 
de “lo nacional” de una forma secundaria o implícita en otros temas, tales como el de 
“lucha de clases”, dominante en gran parte del pensamiento y discusiones hasta el � nal 
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de la década de los años ochenta. Ante la imposibilidad de revisar en estas páginas los 
debates sostenidos sobre los signi� cados de términos tales como nacionalismo, regio-
nalismo, Estado nacional, autonomismo, que adquieren sentido en casos especí� cos, 
en donde las señas de identidad y actitudes ante la otredad pueden llevar al enriqueci-
miento cultural, o al desastre social, abordemos algunas premisas teóricas que subyacen 
a estos conceptos teniendo en mente el caso español.

Todo pueblo tiene una identidad que, al menos en parte, se de� ne por oposición o nega-
ción del otro. Se a� rma también que todo individuo pertenece a una nación, por tanto a una 
identidad social y culturalmente de� nida. Sin embargo, ¿Cuáles son las bases materiales, 
históricas, políticas y sociales que dan sustento a cierta identidad? ¿En qué momento, un 
proceso regionalista se torna nacionalista? ¿Acaso en este proceso, la historia se miti� ca, 
convirtiendo hechos banales en epopeya y glorias nacionales?, en consecuencia, ¿el derecho 
inherente de toda nación debe ser su reconocimiento como Estado nacional? Aproximémonos 
a estas cuestiones esbozando ciertas líneas teóricas pertinentes para nuestros propósitos.

I. Posiciones extremas sobre las identidades regionales y nacionales

Por razones de espacio aludiremos a dos cuerpos teóricos en los que se sitúan los de-
bates sobre el tema identitario nacional: el romanticismo de Herder postulado en el si-
glo XVIII, en el cual se inspiran muchas fracturas nacionalistas actuales y la de Ernest 
Gellner de � nales del siglo XX, base de gran parte de las polémicas recientes.

Herder postula la reacción de las pequeñas nacionalidades entendidas como la co-
munión de territorio (naturaleza), lengua y cultura local en contra de las pretensiones 
homogeneizadoras de los Estados nacionales. Contrariamente al universalismo volte-
riano y más identi� cado con el pensamiento de Rousseau, Herder pone de mani� esto 
la arti� cialidad de los Estados nacionales y la legitimidad natural de las naciones his-
tóricas, fundadas en la naturaleza y la célula social familiar:

La naturaleza conforma a las familias. El estado más natural es, pues, el de un Estado que 
se constituya por un pueblo de un mismo carácter nacional; este carácter puede mantener-
se por varios miles de años, y desarrollarse si sus líderes naturales velan por ello: así, el 
pueblo-nación, al igual que la familia, es una planta que crece en el seno de la naturaleza, 
sólo que sus ramas son más numerosas. No hay, por tanto, nada más claro que se oponga 
al objetivo por el cual se han constituido los gobiernos, como el antinatural crecimiento 
desproporcionado de los Estados en una rara mezcla de culturas y naciones bajo un mismo 
cetro. Un cetro humano es demasiado débil y frágil para unir elementos tan dispares, cuyas 
partes se conjuntan en una máquina estatal quebradiza, sin vida propia y sin una simpatía 
mutua entre sus componentes (Herder, 1962: 423-424)1.

 Una segunda posición que ha suscitado numerosos debates es la de Gellner. Hacien-
do eco de ciertos razonamientos postulados por el marxismo en cuanto a la correla-
ción entre mercado nacional y Estado moderno y muy especialmente a la Revolución 

1 Traducción libre del polaco al español.
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Industrial, este autor se pregunta cómo se construye sociológicamente una nación. La 
premisa más importante que subyace en la respuesta a tal interrogante es que la nación, 
y con ella, el Estado nacional, es una construcción política, sustentada en una ideología 
nacionalista. Así, el nacionalismo antecede a la nación moderna, como también crea 
una identidad homogénea, en donde las partes regionales y sus respectivas expresiones 
locales se explicarían por la identidad nacionalista:

En tal sentido, Gellner plantea el concepto de nación (asociado a nacionalismo) con 
base en dos premisas:

Dos [personas] son de la misma nación si y sólo si se reconocen como pertenecientes a la 
misma nación. En otras palabras, las naciones hacen a [la persona] lo que conduce a ciertos 
lazos de deber, solidaridad, lealtad (Gellner, 1991: 20).

Concepción voluntarista que podría implicar otra de orden culturalista:

Dos [personas] son de la misma nación si y sólo si comparten la misma cultura, entendiendo 
por cultura un sistema de ideas y signos, de asociaciones y de pauta de conducta y comu-
nicación (Gellner, 1991: 20)2. 

Dos concepciones pues, una culturalista y otra voluntarista, las que se retomarán al 
� nal de estas re� exiones.

La concepción voluntarista es más bien normativa, aunque estaría cohesionada por 
la cultura, o por algún tipo de cultura, sea folk (en el sentido herderiano), sea más bien 
universalista, producto de un desarrollo industrial posterior:

Una unidad política territorial sólo puede llegar a ser étnicamente homogénea, bien exter-
minando, bien expulsando, bien asimilando, a todos los no nacionales. La poca paciencia 
a la hora de sobrellevar estas expectativas puede hacer difícil la comunicación pací� ca del 
principio nacionalista (Gellner, 1991: 15).

En Gellner vemos, pues, que el carácter instrumental es evidente. Su metáfora sobre 
la construcción de Ruritania, que en este caso puede ser cualquier entidad nacional des-
prendida del Imperio austrohúngaro, en especial su nativa Bohemia (Gellner, 1991: cap. 
5) constituye un ejemplo de cómo la elite, inicialmente intelectual, apoyada por la burgue-
sía industrial y comercial, construyen una nación, cuya ideología, el nacionalismo, debe 
de crearse, argumentarse e imponerse sobre los grupos étnicos que, tal vez, en el pasado 
fueron entidades independientes, pero no necesariamente Estados soberanos. La nación, 
pues, se construye, para lo cual se debe de tener una concepción previa de la misma3, que 

2 Subrayados son nuestros.
3 Y, por supuesto, se imagina, tal y como lo plantea Anderson (2007). Según este autor, “para Gellner el na-
cionalismo no es el despertar de las naciones a la autoconciencia: inventa naciones donde no existen […] está 
tan ansioso por demostrar que el nacionalismo se disfraza con falsas pretensiones que equipara la “invención” 
a la “fabricación” y la “falsedad”, antes que a la “imaginación” y la “creación”. En esta forma da entender 
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puede diferir según los intereses de clase que actúan teniendo como trasfondo, como va 
dicho, una revolución industrial y la creación de un mercado interno sólido y abierto al 
exterior.

Dos indicadores serían, de momento, necesarios para caracterizar el origen y desa-
rrollo del fenómeno nacionalista:

El primero, el grado de desarrollo económico logrado. Aunque, desde nuestro punto 
de vista, esto no es su� ciente, vista la multitud de nacionalismos surgidos en regiones en 
donde tal desarrollo ha sido muy débil, y el segundo, los procesos internos de identidad, 
tales como la historia, la cultura, religión, que pasarían de un estadio inicial de provincio-
nalismo a otro de nacionalismo. Transición no siempre clara y que puede diferir en casos 
concretos. ¿En qué momento el regionalismo se torna en un proyecto nacional? Salmerón, 
diputado catalán ante las Cortes a� rmaba en un discurso del 18 de junio de 1907:

Si en lugar del desastre colonial4, España hubiera vencido, si su poder colonial hubiese arrai-
gado, si hubiera hecho repercutir en la vida interna de la nación el más amplio desarrollo 
económico, si se hubiera sentido ufano y orgulloso el español de pertenecer a esta nación 
o a este Estado, como queráis, ¿se habría determinado […] este movimiento de protesta en 
Cataluña del cual ha nacido en de� nitiva Solidaridad Catalana? Tengo por cierto que no. 
Allí se han juntado una serie de condiciones, y la e� ciente es el sentimiento de su persona-
lidad, pero esa nunca hubiera bastado […] Si España crea los elementos de riqueza, si llega 
a abrir mercados en el mundo, si llega a hacer que su actividad se incorpore a la actividad 
mundial, no lo dudéis, el órgano que encuentre creado ese será el que utilizará y que no 
habrá nadie que, con olvido del apremiante consejo de su conveniencia económica, vaya 
a pretender ninguna restauración particularista cuando tiene un órgano de carácter universal 
que le sirve en el mercado del mundo (apud. Vilar, 1975: I 64).

Regionalismo, autonomismo, federalismo, nacionalismo. Todo ello invoca la opo-
sición a los poderes centrales, para lo cual, las armas de lucha no sólo se concretan 
a las económicas sino también a las históricas. En todo caso, el problema estriba en la 
legitimación de estos procesos, lo que nos lleva a la cuestión de los orígenes en tanto 
justi� cación de una identidad nacionalista, los mismos que “se encuentran en todas par-
tes. No se localizan en el pueblo ni en la reprimida pasión individual por algún tipo de 
totalidad o de identidad, sino en las maquinaciones de la economía política mundial” 
(Nairn, 1973: 309-310), por tanto, fuera de la región objeto, “maquinaciones” potencia-
das ideológicamente para derivar al nacionalismo. No obstante, hay un elemento más 
que puede derivar en posiciones nacionalistas, éste es el desarrollo desigual de regiones, 
países y sociedades. ¿Cómo opera esta categoría en el proceso de nacionalismo?

que existen comunidades “verdaderas” que pueden yuxtaponerse con ventaja a las naciones (Anderson, 2007: 
24). La diferencia entre lo “construido” en Gellner e “imaginado” en Anderson es, en nuestro punto de vista, 
más bien de matiz, por lo que no entraremos, por ahora, al análisis de este autor.
4 En la versión catalana del libro de Vilar (1975), de donde hemos tomado esta cita, el texto aparece en 
castellano, en donde leemos: “debate colonial”. La traducción de Vilar al francés anota desastre. Sin duda 
hay un error de imprenta. Aquí ponemos la palabra desastre de la edición francesa por estar de acuerdo al 
contexto en el que peroraba Salmerón.
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Ideológicamente los sostenedores del capitalismo habían supuesto un desarrollo 
equilibrado y armónico a través de las fuerzas del mercado. Para ello impulsaron a las 
elites de los países periféricos su integración a tal armonía, la cual no tardó en con-
vertirse en otro gran mito. La acción de la Ley del Valor postulada por David Ricar-
do y profundizada por Marx, los diferentes ritmos y realidades históricas, así como la 
agresividad de las potencias en la explotación de las riquezas naturales no tardaron en 
hacer ver a los grupos locales que ellos debían de tomar por su cuenta el desarrollo. 
Así, volvieron los ojos a las culturas locales, a la revaloración de los recursos, las len-
guas, etc. lo que fortaleció las tendencias nacionalistas. En vez de provocar la unidad 
de clases explotadas, esto ha conducido a la polarización social que se ha recrudecido 
en las últimas décadas; cuestión argumentada en las tendencias independentistas en la 
España de las autonomías.

II. Identidades regionales y nacionales en España

En el contexto actual en que Europa se une y la “globalización” se impone, asistimos 
a lo que se ha denominado el “otoño de los pueblos”. La Unión Europea se ha dado 
en el contexto del proceso global, paradójicamente esto ha conllevado una supuesta li-
mitación de las soberanías nacionales tradicionales, mani� esta en el euroescepticismo 
de muchos políticos, por otra parte, los con� ictos de las viejas nacionalidades se han 
recrudecido. La Europa de las naciones se pone en tela de juicio por la Europa de las 
regiones; si bien el primer concepto está de� nido y aceptado por amplios sectores, el 
segundo puede implicar el desarrollo de ciertos atavismos y fuerzas que pueden poner 
en peligro la unidad de Europa. Nuevamente, la europeización y la globalización en-
trarían en con� icto con las pequeñas nacionalidades.

Esto no constituye un hecho novedoso. La existencia de los Estados plurinaciona-
les es una realidad que cada vez adquiere mayor relevancia. En el caso español esto se 
puso en evidencia desde la misma uni� cación de las coronas de Castilla y Aragón, en 
la que la idea de España se asociaba a un Imperio, a una monarquía universal y católi-
ca, que intentó hacer tabla rasa de las diferencias culturales expresadas, sobre todo, en 
las creencias religiosas. La posición geopolítica de Castilla orientada al Atlántico y al 
Nuevo Mundo hizo de este reino el eje de la política imperial, tanto en la propia penín-
sula como en los territorios de ultramar, no obstante, en numerosos documentos de la 
época se ven claras las diferencias entre los catalanes, los vascos, gallegos, etc., y de 
sus instituciones, al reconocer los fueros y derechos de numerosas demarcaciones, en 
las que la � gura del rey era la garantía de la unidad imperial y su carácter patrimonial5, 

5 No está demás recordar los atributos políticos de dominio de la Corona española en la que Felipe II llegó 
a ser el rey de Castilla, de Aragón, de León, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Hungría, de 
Dalmacia, de Croacia, de Navarra, de Toledo, de Palencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, 
de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras y de Gibraltar, de las Islas Cana-
rias, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, Archiduque de Austria, 
Duque de Borgoña, de Brabante, de Milano, de Atenas y Neopatria, Conde de Apsburg, de Flandes, de Tirol, 
de Barcelona, de Rosellón y Cerdaña, Marqués de Oristán, Señor de Vizcaya y de Molina. Los títulos se 
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cuya crisis se manifestó con las reformas borbónicas que abrirían el camino al concepto 
moderno de ciudadanía.

España ha cambiado, pues, con el tiempo y en diversas coyunturas históricas, aun-
que las cosas no resultaban tan sencillas a la hora de las (re)de� niciones identitarias. 
La España, Una, Grande y Libre, símbolo de “lo español”, de la unidad hispana en la 
que nunca se ponía el sol tampoco negaba los hechos regionales, pero sí los identi� caba 
como parte de� nitoria de una nación culturalmente plural, en donde la unidad territo-
rial (el llamado país y, más tarde, provincia) intentó eliminar las diferencias sociales, 
históricas y culturales con la denominación de patria6. 

La idea de España como nación y la patria como región histórica, se resquebrajó ini-
cialmente con las consecuencias del liberalismo plasmado en la Constitución de 1812. 
Curiosamente, ciertos procesos de independencia americana, como lo fue el virreinato 
de la Nueva España, no fueron consumados por los grupos inicialmente separatistas sino 
por los que, en su momento, abogaron por la unidad española. El triunfo del liberalis-
mo y las consecuencias que esto podría traer en los equilibrios sociales de las antiguas 
colonias (reconocidas ya como provincias por la Constitución), decidieron a las elites 
al rompimiento, con lo que se formaron los Estados nacionales hispanoamericanos. Es 
en este punto en donde se plantean las preguntas que a la fecha se formulan amplios 
sectores nacionalistas (separatistas o autonomistas) no sólo de España sino del resto 
de la Europa Unida. Los procesos de recuperación cultural, por ejemplo la renaixença 
catalana, que derivaron en hechos nacionales, ¿pueden ser catalogados como reivindi-
caciones históricas, o más bien como construcciones arti� ciales que responden a ciertos 
segmentos políticos de las regiones españolas? El Estado español actual, ¿es una cons-
trucción realmente arti� cial? Si esto es así, ¿los Estados que conforman la Unión Euro-
pea son también construcciones arti� ciales que es necesario repensar y, eventualmente, 
refundar? Respuestas categóricas a estas preguntas no son posibles, pero sí podemos, 
en el caso español, re� exionar sobre ellas a la luz de los debates sobre el nacionalismo 
moderno y las raíces culturales subyacentes en el binomio nacionalismo-regionalismo 
autonómico en donde, como va dicho, con la Constitución de 1978, hemos asistido al 
(re)surgimiento de identidades nacionales al interior de un Estado que se caracterizó 
por un nacionalismo autoritario, católico y excluyente.

En efecto, la Constitución de 1978 daría solución a las pugnas entre el centro y los 
poderes regionales y provinciales. Recordemos que el siglo XIX se vio jalonado por las 
sucesivas guerras civiles entre los sectores llamados liberales (por lo general de tenden-
cia federalista) y los conservadores (más bien centralistas). En tales dinámicas regio-

redujeron en monarcas posteriores, no obstante, si reproducimos esta lista es también para ilustrar la división 
territorial del Imperio.
6 Durante el periodo de reformas borbónicas, los ciudadanos del Imperio eran presentados como parte de la 
nación, España y pertenecientes a una patria (por ejemplo, Asturias o Lima). La idea de nación asociada a la 
lengua como conciencia de ser nacional la puso en evidencia ya desde el siglo XVII el historiador novohispano 
Fernando de Alva Ixtlixóxhitl (1975: I 307), re� riéndose a la lingua franca de los pueblos indígenas “al � n, 
cada nación como la pudo aprender la habla, como entre nosotros hablamos cada nación diferente la lengua 
castellana como son gallegos, vizcaínos, portugueses y otras naciones que hay en España”. 
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nales las burguesías urbanas entraban en con� icto con los grupos patrimonialistas. El 
territorio español uni� cado podía constituir un mercado nacional, función económica 
indudable en la articulación de las diversas regiones, a pesar de que cada una de ellas 
enfrentara situaciones y problemas concretos que se podían plasmar en proyectos de 
sociedad especí� cos, hasta donde los poderes centrales lo permitieran. Las identidades 
de viejo cuño (castellanas, catalanas, vascas, aragonesas, etc.) se vinieron potenciando 
con otras emergentes en diversos momentos coyunturales de rede� nición hispánica.

Después de las ya citadas reformas borbónicas, un primer momento lo constituyó 
la invasión napoleónica, en donde asistimos a una reacción en contra de los franceses, 
aun dentro de las mismas � las liberales españolas. Catalanes, castellanos, vascos, an-
daluces, etc. combaten a los invasores y sus aliados internos (los “afrancesados”) en 
nombre de España. Las tradiciones, los usos y costumbres son compartidos por todos 
los pueblos así como la defensa del rey, el “Deseado”, que encarna la unidad y la iden-
tidad nacional. 

Un segundo momento lo vemos desde el inicio del ciclo de las Guerras Carlistas. 
Mucho se ha hablado de la vocación fuerista de los vascos en este con� icto. Es cierto 
que el foco de la insurrección está en el País Vasco en donde Don Carlos María Isidro 
de Borbón tiene su base más � rme, pero no olvidemos que las guerras fueron apoyadas 
por una buena parte de Cataluña, Aragón, Valencia, las dos Castillas, Cantabria y el 
oriente de Asturias, es decir, regiones en las cuales el problema de los fueros no existía; 
en el Carlismo vemos la manifestación más tradicionalista, católica y antiliberal que 
caracteriza a la ultraderecha española (Alférez, 1995).

Un tercer momento lo constituye el lapso que va del inicio de la llamada Restauración 
(1875) hasta � nales del siglo XIX. En este periodo, la idea regionalista se acercaba más 
a la concepción romanticista postulada por Herder. Desde esa década y, muy particu-
larmente a � nales del siglo, con la derrota de 1898, en que España perdía sus últimos 
dominios en América y Filipinas, se planteó una re� exión sobre el ser y la esencia de 
España. ¿Era en realidad una comunidad de destino, cuyo gentilicio, lengua, cultura 
y soberanía, simbolizadas por el espíritu quijotesco, en consecuencia lo “castellano”, lo 
que según Unamuno daba cohesión al conjunto nacional? o bien, ¿el sistema político, 
encarnación de ese espíritu, era ya inoperante? La re� exión, al menos en el plano lite-
rario, se enfocó sobre el rescate, e incluso la idealización, de las tradiciones culturales 
y virtudes de los pueblos. Palacio Valdés, en su Aldea perdida, nos muestra un mundo 
ideal, la arcadia rural asturiana, un dechado de equilibrio y armonía que es roto por la 
introducción de la minería del carbón y sus impactos (negativos, pero inevitables) en el 
paisaje y las costumbres. El sabor de la tierruca, de José María de Pereda, las obras de 
tema vasco de Pío Baroja, entre otros, no sólo ahondan en el ser de las regiones espa-
ñolas, sino que promueven la recuperación de las hablas locales y su posicionamiento 
en un rango literario. Las Irmanandes da lingua en Galicia dan lugar a la poesía y el 
relato en gallego, que al igual que el vasco y los bables astures son hablados por los 
campesinos, los que se han criado en la aldea, pero que no han sido educados en la 
escuela, especialmente en los medios urbanos, lo que acentuaba no sólo las diferencias 
culturales, sino la pertenencia a una clase social, la del labriego, campesino pobre, cuya 
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redención se encontraba en Barcelona o Bilbao proletarizándose, o bien emigrando al 
Nuevo Mundo en donde, de forma paradójica, muchos habrían de rede� nir y replantear 
la conciencia plena de su españolidad7.

Sin embargo, esta re� exión interiorizada era respuesta también a otro hecho, a saber, 
la consecuente crisis imperial del 98. La antigua potencia había sido de� nitivamente 
vencida y las posibilidades económicas del desarrollo de las burguesías regionales, en 
especial la catalana, se veían reducidas. ¿En tales condiciones, tenía sentido mantener 
el Estado español tal y como estaba hasta ese momento estructurado8?

Un tercer momento abarcaría, sin duda, la Segunda República y la Guerra Civil. Las 
dinámicas de Cataluña, el País Vasco y Galicia son evidentes. En las dos primeras se 
aprueba el estatuto de autonomía. Galicia y Andalucía no logran aprobarlo por el esta-
llido de la guerra. Con la pérdida de la República, Franco, encarna al caudillo ibérico 
quien retoma la idea imperial del Estado español. El catolicismo, el patrimonialismo, el 
caciquismo, el orden militar y dictatorial se imponen “por la gracia de Dios”. La iden-
tidad española se muestra al exterior como una fortaleza en contra del comunismo y la 
judeomasonería. Después de casi cuarenta años de dictadura, la “bien atada” España 
se desata con la transición a la democracia. 

Una vez muerto el Caudillo se inicia el momento de rede� nición actual. Las identida-
des regionales se mani� estan radicalmente en una especie de carrera contra el tiempo. 
La democracia se identi� ca con la toma de conciencia autonómica y el “destape” en 
cuanto a la moralidad prevaleciente. España ha de recorrer a marchas forzadas un ca-
mino que la Europa desarrollada, aparentemente ha asimilado de manera más gradual 
y espontánea. No es raro que dicho proceso haya posibilitado fuerzas centrífugas ahí 
en donde existe una tradición independentista evidente o bien, más tímidas pero que 
potencialmente asumen su identidad en contra de lo español e incluso lo europeo en 
ciertos sectores nacionalistas, por ejemplo, andaluces y canarios.

III. Re} exiones w nales. España, ¿la nación de la eterna reconquista?

Retomemos las dos premisas gellnerianas planteadas en páginas anteriores y analicé-
moslas un poco más de cerca. La primera, de tipo voluntarista nos dice: “Dos [perso-
nas] son de la misma nación si y sólo si se reconocen como pertenecientes a la misma 
nación…” Este aspecto haría tabla rasa de las diferencias étnicas, conduciendo a una 
identidad expresada en una sociedad civil homogénea. Tal proceso pasaría por una cierta 

7 En este orden, la obra de Blasco Ibáñez, de tema valenciano acentúa el problema de clase social y los 
con� ictos que se dan al interior de la sociedad rural, con� ictos derivados de una estructura social que el 
centro no puede resolver, lo que conducirá a un regionalismo no tanto herderiano, pero sí de tono político 
republicano y de izquierda.
8 Resulta interesante ver cómo, en los Imperios que una vez dominaron continentes y mares, una vez derrotados, 
aparecen las tendencias nacionalistas. Obviamente es el caso de España, pero también de Gran Bretaña con el 
surgimiento nacionalista escocés y galés. Francia ve la pérdida de Argelia con un notorio auge del separatismo 
corso y bretón así como las abiertas manifestaciones regionalistas, entre otras, de Occitania y Provenza. Un 
ejemplo un tanto diferente, pero muy signi� cativo lo ha sido el Imperio ruso encarnado en la URSS: su crisis 
desmanteló una gran potencia dando lugar a la conformación geopolítica actual.
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amnesia (por ejemplo, el olvido de las historias particulares, en especial las anteriores 
a la conformación del Estado nacional, así como el desfase que implica la diversidad 
cultural, en tanto factor activo de identidad) y el anonimato ciudadano (Gellner, 1989), 
para crear entonces una conciencia nacional cuyo eje giraría en torno a un Estado, a una 
forma de gobierno, lengua o� cial y símbolos compartidos. Si a este nivel, el Estado es-
pañol, y con él, la identidad española son entes arti� ciales, ¿qué ocurriría ahí en donde 
el nacionalismo ha madurado a la creación de un Estado diferente? En el hipotético 
caso de una Cataluña independiente se gestarían sus propias “minorías nacionales”, por 
ejemplo los araneses, aragoneses, gitanos e incluso castellanos, quienes no titubearían 
en solicitar su autonomía y, con el tiempo, quizás su “independencia” del gobierno 
central del supuesto Estado. 

Entramos pues en una situación paradójica. Todo Estado nacional en potencia tendería 
a recrear los mismos vicios que hasta ahora se han combatido; las naciones involucradas 
entrarían en con� icto con el nuevo Estado nacional. Es en este punto en donde las so-
luciones deben de ser diferentes. A Cataluña no le haría falta asumir su independencia 
plena cuando, en los hechos, cohabita tanto con las regiones españolas como con el resto 
de Europa y el mundo. Las competencias del presidente de la Generalitat de Catalunya 
son lo bastante amplias como para presentar un gobierno de autonomía, sin caer en el 
nacionalismo excluyente, pudiendo potenciar procesos democráticos convincentes para 
el resto de una España y Europa que también se transforman.

Es posible lograr, pues, una voluntad ciudadana independiente sin tener que caer en viejos 
e inoperantes esquemas. La di� cultad se encuentra en las implicaciones de la segunda premi-
sa: “Dos [personas] son de la misma nación si y sólo si comparten la misma cultura…”.

¿Un grupo, supuestamente étnico, por tanto diferente, ya por el hecho de serlo puede 
constituirse en un Estado nacional9? Esto depende mucho de las circunstancias en las 
que tal nacionalidad perdió su independencia y según y cómo se haga el planteamiento 
independentista. En el caso español dos elementos han jugado roles básicos de iden-
tidad nacionalista: la lengua local y, obviamente, la historia como justi� cante de unos 
orígenes supuestamente negados. 

España ha sido, históricamente, un crisol de in� uencias culturales. De forma natural 
o violenta, aquí se han econtrado pueblos de, al menos, cuatro continentes. No obs-
tante, un elemento común a los nacionalismos en su fase temprana, lo ha sido el de la 
“pureza étnica” y, para muchos, el ser los descendientes de los pueblos primigenios de 
la península: los iberos. 

Como en los siglos de los certi� cados de “pureza de sangre”, muchos nacionalistas 
vascos sostienen que no se han mezclado con godos, celtas, o, lo que es “peor”, con 
moros y judíos. Conservar el primitivismo y vigor de la antigua raza, los dioses oscuros 
y la voz viva de la naturaleza, sería la � nalidad del ser nacionalista. Sea que se asuman 
como descendientes directos de los iberos o bien, los supervivientes de la sumergida 

9 Los Estados europeos son, o han sido, plurinacionales. Pocos hay en donde grupo étnico y Estado nacional 
se identi� can. Tal puede ser el caso polaco, a pesar de la existencia de sus grupos realmente minoritarios. 
Hay que tomar en cuenta, que tal unicidad ha sido resultado de reacomodos territoriales, reasentamientos 
poblacionales y corrimiento de fronteras posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
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Atlántida, el hecho es que se consideran invadidos por los extranjeros, conquistadores 
castellanos e inmigrantes (maquetos). En una dirección similar, leemos en un folleto 
editado por un grupo catalanista refugiado en México:

Los catalanes son descendientes de los primitivos iberos que fueron los primeros habitantes 
de la Península Ibérica. Más tarde los griegos y los romanos fundaron importantes colo-
nias en la costa y dominaron Cataluña durante varios siglos. Los godos también invadieron 
Cataluña, pero su dominación fue muy super� cial. El catalán moderno es por lo tanto un 
producto de las civilizaciones y razas ibera, griega y romana. Prácticamente no hay san-
gre mora [sic] entre los catalanes, porque los árabes que dominaron la mayor parte de la 
Península durante ocho siglos, estuvieron únicamente y por muy poco tiempo en el sur de 
Cataluña (Cataluña, 1945: 6-7).

Algo parecido ocurre con el, aún minoritario, nacionalismo andaluz. La idea de di-
ferenciación parte de una historia sesgada y manipulada por extranjeros, es decir, los 
castellanos. En este sentido, tal nacionalismo tiende a revalorar la aportación musul-
mana, considerada como un acto civilizador en contra de los visigodos. La Reconquista 
mal puede llamarse así, en tanto que ocho siglos de permanencia en una tierra dan carta 
indiscutible de naturalización a los denominados “moros”. Es por esto que Blas Infan-
te, considerado como el padre de la patria andaluza, recoge su ideario de la herencia 
islámica, tal y como sus seguidores lo sostienen:

El pueblo andaluz fue arrojado de su Patria […] por los reyes españoles y unos moran to-
davía en hermanos, pero extraños países y otros, los que quedaron y los que volvieron, los 
jornaleros moriscos que habitan el antiguo solar, son apartados inexorablemente de la tierra 
que enseñorean aún los conquistadores. Y es preciso unir a unos y otros. Los tiempos cada 
día serán más propicios. En este aspecto, hay un andalucismo como hay un sionismo. No-
sotros tenemos, también, que reconstruir una Sión (Paco Abduli: en línea).

Esta reconstrucción es un intento, muy universal si de los nacionalismos irredentos 
se trata, de recuperar la perdida Edad de Oro, volver a los orígenes de una patria, de una 
civilización arrebatada por los otros, origen de todos los males y desgracias presentes. 
Una recuperación que no sólo se cristaliza en un imaginario, en términos de Anderson 
(2007: 24-25), limitado a una soberanía, o sea Estado independiente y una comunidad, 
las más de las veces, circunscrita al binomio cultura-grupo étnico, sino que se traspo-
ne en hechos religiosos. No olvidemos que ciertas identidades nacionales han estado 
asociadas a religiones especí� cas, tal es el caso de la España o la Irlanda católica, reli-
giosidad que cuando es compartida por el otro enemigo, pasaría por el tamiz de la et-
nicidad; no bastaría ser cristiano, sino que habría que adoptar la cultura de referencia, 
así como, sin duda, su lengua.

El imaginario territorial es también consustancial a las identidades. Para ciertos na-
cionalistas vascos, Euskadi tendría unos límites muy superiores a los de ahora (Juaristi, 
1997: 306). La Gran Vasconia debería de conformarse reconquistando lo que territorial-
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mente le corresponde como una nación independiente, los catalanes aún evocan a la Gran 
Cataluña en la � gura de los Paisos Catalans. Andalucía se reconocería como parte del 
mundo islámico, que deberá de reconquistar ese territorio perdido a manos de los cas-
tellanos extranjeros que se han apropiado no sólo de la cultura sino del paisaje medite-
rráneo para convertirlo en un gran centro turístico. España, otrora nación conquistadora, 
es un objeto, pues, de reconquista. Estos nacionalismos nacientes e irreconciliables, ya 
no tanto con España, sino con la misma Unión Europea, podrán traer grandes tragedias, 
como las hemos atestiguado en Euskadi, así como en Irlanda y en la antigua Yugosla-
via. Las identidades, independientemente de su historicidad, miti� cación o � cción, son 
hechos sociales que, día a día, cuestionan sistemas políticos y económicos; no se puede 
negar su existencia, por lo mismo, la política debe de dar soluciones coherentes a un 
mundo cada vez más homogéneo, pero a la vez, más cambiante.
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La cuestión de las identidades durante 
la transición política y social de España
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Resumen: El presente trabajo es un análisis sociológico sobre las identidades durante la transi-
ción política y social de España. La re� exión se desarrolla a través de un enfoque que considera 
las complejidades relativas a la formulación y delimitación del concepto, así como a la construc-
ción social y sus factores in� uyentes de carácter cultural, religioso, político, étnico, lingüístico 
y la memoria colectiva.

Palabras clave: transición, identidad, otredad, constructo social, memoria colectiva.

Abstract: This article is a sociological analysis of identities forged during the Spanish transition 
from dictatorship to democracy. It assumes a thorough perspective, which permits to consider 
complexities related to the formation and speci� cation of the concept. Further, it analyses iden-
tity as a social construct together with various factors of cultural, religious, political, ethical and 
linguistic nature that participate in its formation. 
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Introducción

La mayor di� cultad en los análisis sobre las identidades es formular, tanto los tipos 
de identidad a los que nos referimos, como los indicadores que de� nen el concepto de 
identidad. Además, la complejidad del fenómeno viene incrementada porque es, esen-
cialmente, una construcción social in� uenciada por una multitud de factores: culturales, 
religiosos, políticos, étnicos, lingüísticos, etc. Algunos de estos factores son visibles en 
el grupo o la sociedad que analizamos y otros inconscientes en la “memoria colectiva” 
de sus miembros, quienes procesan todos los materiales y experiencias colectivas e in-
dividuales, según determinaciones sociales y proyectos culturales implantados en un 
determinado tiempo y espacio, es decir, en su contexto social, como dice Zaretsky, las 
identidades se sitúan en la historia.

Índices del análisis de las identidades según modelos españoles. 
Otredad y especiw cidad

Nuestra perspectiva de análisis es constructivista y sociológica, por tanto, los índices 
e indicadores que formulamos se enmarcan en este ámbito. Queremos destacar que en 
esa interrelación con el contexto, la otredad, las relaciones con el “otro”, el “diferente”, 
las percepciones mutuas, es quizás uno de los factores más destacados en la construc-
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ción social de la identidad, tal como pudo experimentarse en el mayor descubrimiento 
de territorios y personas: América en 1492, en donde podía decirse “en principio fueron 
los otros” (aborígenes, indios, colonos, mestizos, criollos, españoles, etc.). Cada uno se 
descubría a sí mismo en función del otro.

La identidad de una comunidad pasa por el reconocimiento del “otro”, de otra comu-
nidad distinta; puesto que es, precisamente, este reconocimiento el que posibilita que 
cada región llegue a adquirir una imagen de su especiQ cidad. Sin embargo, en ocasiones 
esto puede convertirse en un obstáculo porque plantea retos que, como por ejemplo en 
Cataluña donde hay una alta tasa de inmigración, tanto de origen interno –del resto de 
España, ya que desde la época de la industrialización ha sido tierra de acogida de emi-
grantes extremeños, aragoneses y de otros lugares del país–, como de origen extranje-
ro, por lo que se puede correr el riesgo de perder la identidad si no se apuesta por una 
política social, demográ� ca, educativa, familiar, según el presidente Jordi Puyol, desde 
la reforma del estado de bienestar.

El reconocimiento o la presencia del “otro” es cuantitativa y cualitativamente impor-
tante en los procesos de construcción social de las identidades en el espacio temporal 
español al que nos referimos (1975-1983). Así, el concepto de identidad ciudadana, si 
tenemos en cuenta la presencia relativa y progresivamente importante de la población 
española debido a la multiinmigración, (ciudadanos de la Europa del Este, norteafrica-
nos, iberoamericanos, magrebíes, etc.). 

Construcción y reformulación de un nuevo modelo de Estado

En la política, la identidad es especialmente importante, si tenemos presente la construc-
ción y reformulación de un nuevo modelo de Estado, pasando de un Estado fuertemen-
te centralizado y con un régimen político dictatorial, a un Estado muy descentralizado 
y con un régimen democrático, la construcción del Estado Autonómico.

De ahí que la “otredad” sea el espejo en el que se enmarcan la “identidades” que, a su 
vez, en un contexto de fuerte percepción de la diversidad, limita a cada una de las otras 
“identidades” porque la identidad propia tiene que con� gurar sus límites en función de 
los límites de los demás, forjando su integridad y cohesión (Anderson, 1993).

Para el análisis comparativo utilizamos como experiencias cuatro de los procesos 
de construcción de la descentralización político-administrativa de España, durante los 
cuales se dieron los procesos de cambio político y social que podrían corresponderse al 
Estado, y también el impacto de la inmigración de esos años en un país como España 
que tradicionalmente había sido país de emigrantes. 

Dos de los procesos de descentralización político-administrativa corresponden a dos 
de las comunidades autónomas denominadas “históricas” y representan modelos inden-
titarios basados más en supuestos derechos políticos (Vala, 1988), históricos y/o cultura-
les como son Cataluña y el País Vasco. Por ejemplo, Cataluña reivindica sus comienzos 
en el Imperio Carolingio hace 1000 años en el avance de este imperio contra los in� eles 
(Cataluña, España). En esta época aparecen los rasgos de integración e identidad catala-
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na. Los historiadores mantienen que esta explicación del origen de Cataluña tiene más de 
mítica que de real, ya que este mito se forjó en el siglo XVII y perseguía diferenciar a Ca-
taluña del resto de España. De hecho, Cataluña resalta en el “preámbulo” de su Estatuto 
de Autonomía (L.O. 4/1979 de 18 de noviembre) que: “el pueblo de Cataluña recobra sus 
instituciones de autogobierno […] para hacer realidad el derecho inalienable de Cataluña 
al autogobierno, los parlamentarios catalanes proponen, la Comisión Constitucional del 
Congreso de los Diputados acuerda, el pueblo catalán con� rma y las Cortes Generales 
rati� can el presente Estatuto”. Por su parte, en el Estatuto del País Vasco, además de rei-
vindicar la posibilidad de integrar más teritorritorios a su actual demarcación geográ� ca, 
alude al reconocimiento de órganos forales, organizaciones e instituciones de autogobieno, 
y reincide en sus derechos en virtud de su “histois” (L.O. 3/1979 de 18 de diciembre). Los 
modelos identitarios catalán y vasco se basan en el reconocimiento de un colectivo basa-
do en un sistema de valores y creencias y en la reconstrucción histórica o legendaria del 
pasado. Generan un sentimiento de nostreidad que les distingue de los otros. Se habla de 
identidad nacional para destacar la identidad colectiva, así los nacionalismos se entienden 
como un conjunto identitario basado en una lengua, unas costumbres e ideas asentadas en 
un territorio que de� ne nítidamente sus límites precisos. Lo contrario de esta tendencia 
es lo que podemos denominar crisis de identidad, algo que es propio de las sociedades 
modernas como, por ejemplo, las actuales. Así como el hecho de que en este tipo de so-
ciedades postmodernas los individuos, especialmente los emigrantes de segunda y tercera 
generación, estén sometidos a varias identidades, lo que también les produce con� ictos 
individuales y colectivos que terminan en crisis de identidad. 

Las comunidades autónomas denominadas “de régimen general” representan un 
modelo identitario basado en lo pragmático, en la gestión cotidiana, en la cercanía ciu-
dadana. El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, de la comunidad autónoma 
que tomamos como referente del modelo opuesto a Cataluña, es decir, “no histórica”, 
que lo fue durante veintiun años ininterrumpidos por lo que fue protagonista de toda la 
transición, dice que a él no le interesaba asumir más competencias, ni entrar en com-
petencia con otros líderes regionales, que no quería competencias para exhibirlas, sino 
para ejecutarlas. No obstante, el conocimiento que los ciudadanos de esos territorios 
tenían de la comunidad era ín� mo, en 1982, sólo el 23% de la población residente en los 
territorios de Castilla-La Mancha sabía el nombre de la comunidad. Se creaba una cierta 
tendencia al victimismo, que sumada al abandono de los gobiernos centrales, mantenían 
a la comunidad en los límites del subdesarrollo, con altos niveles de envejecimiento, 
bajos niveles de alfabetización y escaso desarrollo industrial, etc. Esta � losofía de los 
pragmáticos puede verse en algunas de las manifestaciones del presidente de Castilla-La 
Mancha que lo fue durante casi un cuarto de siglo, es decir, durante toda la transición 
politica. Ninguno de los textos estatutarios hace referencia a derechos históricos o cul-
turales, ni existe un proceso de elaboración y aprobación de sus estatutos diferente al 
general establecido para todas las Leyes Orgánicas. Cuestión que sí se mani� esta en el 
estatuto de Aragón que en el artículo primero del título preliminar alude a “expresión 
de su unidad e identidad histórica” (L.O. 8/1982 de 10 de agosto), “modalidades lin-
güísticas”, “archivo de la corona de Aragón”, etc. 
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Sin embargo, desde la óptica del presidente de Cataluña, Jordi Puyol, el modelo iden-
titario se ubica en el otro extremo del continuum: “el catalanismo sólo es viable si la 
lucha por la identidad nacional y la lucha por la justicia social van juntas”, sí que debe 
“rechazar la idea que ha llegado la hora sólo de la gestoria, sólo de las carreteras, sólo 
de hacer bondad y de la tranquilidad. Y menos todavia de la mediocridad. Y de la pér-
dida de personalidad” (2006, sin página). Por lo tanto, las comunidades denominadas 
“históricas” que representan un modelo identitario basado mayormente en supuestos 
derechos históricos y culturales (Cataluña1 y País Vasco); y las denominadas “de régimen 
general” representan un modelo identitario basado en lo pragmático. Estas últimas se 
basan más en la utilidad, en el papel que desempeñaron las elites políticas de la época 
y en cierto modo la “otredad”, en no dejarse marginadas del proceso de desconcentra-
ción política y descentralización administrativa. 

La diferencia entre los modelos “históricos” y “pragmáticos”, abarca desde el grado 
de implicación en la elaboración de sus respectivos estatutos, que son las normas bá-
sicas, junto con la Constitución Española, del funcionamiento de las sociedades, hasta 
los niveles de competencias e implicación en la organización de la vida cotidiana y ad-
ministrativa de ambos modelos, y, en cierto modo, la “otredad” (Extremadura y Casti-
lla-La Mancha). Aunque son, en ambos casos, leyes orgánicas los cuatro Estatutos de 
autonomía, los correspondientes a Cataluña y País Vasco son leyes “pactadas” entre los 
representantes del parlamento español y los representantes de la comunidad autónoma; 
y los de Extremadura y Castilla-La Mancha son leyes “concedidas” por el Estado a las 
comunidades autónomas respectivas, que tuvieron que gestionar la ley orgánica como 
cualquier otra. También en los primeros casos son los ciudadanos los que � nalmente 
“aprueban” mediante referéndum los textos estatutarios, y en los segundos los ciuda-
danos no disponen de esa oportunidad.

Subjetividad

Otro factor peculiar del análisis de la identidad es su subjetividad, en el sentido de que es 
difusa, latente más que mani� esta, sublimada más que exteriorizada; también las iden-
tidades, en general, no tienen un “� n y objeto” claramente de� nido, lo que con todo lo 
anterior hace enormemente difícil su análisis y la interpretación de su naturaleza bajo 
estos indicadores. Sin embargo, la “idea moral” (Durkheim, 1982: 387-397) sobre la que 
fragua toda sociedad podría ser el vehículo por el que las “identidades” se cohesionarían 
en las distintas sociedades: Durkheim mantuvo que una sociedad era algo más que la 
suma de representaciones particulares, sino que era una agregación de orden inmate-
rial. Desde la época clásica, atenienses y romanos, celebraron el “día natal” cuyos ritos 
recreaban su sentimiento comunitario, plegando su voluntad a la ciudad.

1 En el preámbulo del Estatuto de Cataluña (L.O. 4/1979 de 18 de noviembre) se dice: “el pueblo de Cataluña 
recobra sus instituciones de autogobierno […] para hacer realidad el derecho inalienable de Cataluña al auto-
gobierno, los parlamenarios catalanes proponen, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados 
acuerda, el pueblo catalán con� rma y las Cortes Generales rati� can el presente Estatuto”.
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Desde la perspectiva freudiana (1986: 31-48) las “identidades” posibilitan fraternidades. 
El 23 de febrero de 1981, fecha en la que se produjo un golpe de estado en España por el 
que quería deponerse la democracia, fue el punto de in� exión respecto a las posibilida-
des de reinstaurar el régimen dictatorial y actuaron las manifestaciones ciudadanas como 
“ritos” que “recrearon” el sentimiento ciudadano de apoyo a la democracia. Estos rituales 
(las manifestaciones) hicieron que los miembros pertenecientes al grupo actuasen frente al 
exterior, evitando, al mismo tiempo, antagonismos internos, como en el caso español pudo 
ser la falta de con� anza que se produjo en 1983 en la denominada época del “desencan-
to”. Actualmente el sentimiento de pertenencia a las nuevas comunidades autónomas, en 
el conjunto de los españoles, es del 61% que declaran sentirse muy identi� cados”, frente 
al apenas 2% que dice “no identi� carse”, por lo que puede deducirse que, después de 25 
años, la nueva organización territorial y político-administrativa ha logrado la identi� ca-
ción de los individuos que en ellas viven con sus respectivas comunidades.

En la comparativa entre las comunidades “históricas” y las de “régimen común” 
y utilizando los términos sociopolíticos de “nacionalismo” y “regionalismo” como re-
presentativos de ambos tipos de identidades políticas; mientras el 19% de las primeras 
(nacionalismos) se declaraban “extremos nacionalistas”; en las segundas (regionalis-
mos) lo hacían el 18%. Es decir, hay un cierto paralelismo en los porcentajes y la di-
ferencia está en los componentes e indicadores de lo que se considera “nacionalismo” 
y “regionalismo”.

El resultado de esta situación es que el 41% de los españoles se sienten tan españo-
les como de su comunidad autónoma y sólo un 2,7% se sienten más de su comunidad 
autónoma que españoles.

 Son, en este caso, las religiones un ejemplo de instituciones forjadoras de una co-
munión colectiva. Según E. Conetti, las religiones: “garantizan a la masa algo así como 
un vivencia domesticada de sí mismo”. El presidente de Cataluña insiste en que la ver-
dadera identidad de Cataluña es “nuestra espiritualidad”.

Ambigüedad e imaginario

En de� nitiva, la formulación, desde una perspectiva sociológica, de la “identidad” está 
enmarcada por su ambigüedad y forma parte del “imaginario”, de manera que su natura-
leza y su función social constituye parte del mundo ideacional de la vida social, dándole 
a ésta su identidad especí� ca en el ámbito de las percepciones, creencias y signi� cados 
compartidos por los miembros de ese grupo social o sociedad. Así, en la encuesta los 
españoles prácticamente se dividen (38 y 35 por ciento) entre aquellos que tienen más 
en común con personas de su comunidad y son de diferente clase o estatus social: les 
une la pertenencia a una comunidad autónoma concreta; y aquellas que dicen tener más 
en común con una persona del resto de España y de la misma clase o estatus social: les 
une el estatus social.

Las identidades “culturales” según Geertz (1991: 107-109) y Balandier (1996: 28-35) 
se construyen a través de los grandes ritos públicos en los que se genera una comunión 
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colectiva de las diferentes motivaciones reforzándose unos con otros. Se considera el 
“nosotros”. La cultura nos dota de una segunda naturaleza, orientándonos nuestro com-
portamiento y constituye identidad nacional cuando como entidad colectiva invitamos 
al resto de las personas de nuestro entorno a identi� carse con el grupo a través de la 
lengua, las costumbres e ideas asentadas, generalmente, en un territorio. Barth mantiene 
que no son sólo las diferencias objetivas de� nen la cultura, sino sólo aquellas que son 
signi� cativas para los actores, como Epstien en Ethos and Identity, para destacar los 
componentes subjetivos de la identidad formuló el concepto de identidad terminal, es 
decir, cuanto más inclusiva es una identidad, más profundas son sus raíces inconscien-
tes y más potencialmente afectiva, lo que signi� ca que su transformación y evolución 
es muchísimo más difícil que si los componentes que la constituyeran más fuertemente 
fueran los cognoscitivos o  comportamentales. Por eso, es tan importante, como así lo 
hacen en los sistemas educativos de las comunidades de identidad “política” la sociali-
zación primaria, en la que el aspecto afectivo es la fuerza central en la construcción la 
personalidad individual y social del niño.
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Notas sueltas sobre sexualidad en la dictadura, 
transición y democracia española1
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Resumen: La sexualidad se genera, contextualiza y expresa social y culturalmente; viene, ade-
más, regulada por normativas legales que aprueban o conculcan conductas. Este trabajo se centra 
en el análisis de las normativas y los usos sexuales más signi� cativos que se han desarrollado en 
España, en primer lugar, en la etapa de la dictadura franquista (de 1939 a 1975) y, en el segundo, 
en la etapa de la transición política y la democracia propiamente dicha (de 1975 a 2008).

Palabras clave: sexualidad, dictadura franquista, transición, democracia.

Abstract: The sexuality is forged, contextualized and expressed by socio-cultural factors. It is 
also regulated by legal regulations which approve of or sanction sexual conduct. This article aims 
at analyzing the most signi� cant regulations and sexual norms which have evolved in Spain dur-
ing the dictatorship (from 1939 to 1975) and during both the transition and democratic period 
(from 1975-2008).

Key words: sexuality, franquist dictatorship, the Spanish transition to democracy.

El pasado reciente de España, desde un punto de vista político, puede contemplarse como 
un conjunto marcado por tres etapas diferenciadas: dictadura, transición y democracia. 
La primera de ellas, la dictadura, abarca desde 1939, año en que � naliza la guerra civil 
española, hasta 1975, año en que fallece el dictador, Francisco Franco, y virtualmente 
su régimen, el franquismo. La segunda de las etapas, la denominada “transición polí-
tica”, se extiende desde ese mismo año, 1975, hasta 1978, fecha en que se proclama la 
Constitución (aunque hay distintas interpretaciones: para algunos analistas la transición 
política se iniciaría con la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977; para 
otros esa misma transición se prolongaría más allá de 1978; a su vez, otros piensan que 
la transición no ha sido completada, queda pendiente; y, � nalmente, otros apuntan a la 
necesidad de una segunda transición). Por último, de 1978 hasta el presente se instaura 
y desarrolla la democracia. 

En líneas generales, se puede señalar que las etapas indicadas remiten a vivencias 
sociales y culturales caracterizadas por controles institucionales, legales y políticos, 

1 Este artículo es una versión corregida, aumentada y actualizada de la ponencia Reshaping Sexuality. Cul-
ture, Ideology, and Legislation in Democratic Spain presentada en el Forum on Sexuality: Sexual Cultures 
in Europe, en Amsterdam, del 24 al 26 de junio de 1992.
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diferentes. En un plano particular, se puede apuntar que la sexualidad se genera, con-
textualiza y expresa social y culturalmente y, además, viene regulada por normativas 
legales que aprueban o conculcan conductas. Por consiguiente, las tres etapas políticas 
permiten grosso modo referenciar tres periodos y formas de control político sexual dife-
rente: dictatorial, predemocrático y democrático. Sin embargo, a efectos de exposición 
de este artículo y dado que el periodo transicional, 1975-78, desde la perspectiva de la 
sexualidad y las normativas que la regulan, es democráticamente muy incipiente, me 
permitiré reducir las tres etapas a dos periodos interpretativos de la sexualidad. El pri-
mero de ellos coincidirá en el tiempo con la etapa política dictatorial, de 1939 a 1975. 
El segundo englobará la transición política y la democracia propiamente dicha en un 
solo apartado, que se iniciará en 1975 y mostrará hasta 2008 las normativas y los usos 
sexuales, a mi juicio, más signi� cativos que se han desarrollado desde entonces.

La modi� cación del sistema político, el abandono de treinta y seis años de dictadura, 
signi� có, entre otras muchas cosas, la introducción de una pluralidad legislativa de di-
mensión democrática inexistente en la sociedad española del momento. Por encima de 
todo, por su trascendencia y signi� cación política, se sitúa la aprobación en 1978 de la 
nueva Constitución. Como consecuencia de la misma se promulgaron leyes que afectan 
a las conductas sexuales. De modo que el férreo control de la sexualidad imperante en 
el nacionalcatolicismo del régimen dictatorial franquista comienza a diluirse. Así, la 
política sexual del Estado de la dictadura que se constituye como referente de riesgo 
y amenazante sombra para el sujeto social-sexual (sobre todo para la mujer), tratado 
como súbdito, al que se anula la capacidad erótica, cesa gradualmente su presencia, para 
dar paso, también de manera gradual, a una política democrática de la sexualidad que 
contempla al sujeto social-sexual como ciudadano. La cultura actual de la sexualidad 
ha surgido de esa cuna política.

En este sentido, en tan sólo treinta años de recorrido, de 1978 a 2008, se ha logrado, 
en términos actitudinales, conductuales e identitarios, que la sexualidad de la caverna 
franquista se haya transformado en una sexualidad menos restrictiva, más abierta y de 
proyección exterior. Que, en el presente, con la ayuda que proporciona el ciberespacio 
internáutico, las mencionadas actitudes y conductas sexuales, es decir, la diversidad 
sexual, no encorsetada en la exclusividad heteronormativa y generadora de derechos 
de ciudadanía, hayan trascendido identitariamente su adhesión “cañi” a lo local para 
devenir transnacional (vid., Binnie, 2004). No obstante, antes de proceder a la presen-
tación de los rasgos en que la reformulación y reescritura de la sexualidad se inscriben, 
me gustaría subrayar algunas consideraciones previas. En este ensayo no se pretende 
redactar la historia reciente de la sexualidad española, desbordaría mis competencias. 
Estas páginas son una mera aproximación a ciertos aspectos ideológicos con politonos 
sexuales. De esta forma, me limitaré a mostrar algunos usos y costumbres de la cultura 
sexual de la sociedad española, antes y después del advenimiento de la democracia.

Asimismo, se anticipa que no se considera la realidad sociocultural de la sexualidad 
como un conjunto homogéneo y obstinado en la norma. Antes al contrario, el sujeto 
social como agente activo de su sexualidad es difícilmente categorizable en términos de 
homogeneidad cultural. Aunque sin referirse a la sexualidad, Caro Baroja (1976), dis-
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tanciándose del esquematismo antropológico, a� rma que la realidad cultural constituye 
un nicho plural, un rico mosaico de diversidad. De igual modo, si se está interesado en 
comprender la expresión de la sexualidad y sus matices, estamos obligados a interpre-
tarla desde la perspectiva de la diversidad. La heterogeneidad social y cultural es un 
hecho, la heterogeneidad sexual es una de sus manifestaciones.

Los estereotipos sexuales proyectan representaciones culturales mediante las cua-
les las personas sociales, hombres y mujeres, son tratadas como agentes pasivos, se-
res desprovistos de agencia constitutiva. La realidad del sujeto es otra; es más que la 
mera adaptación y el ajuste al estereotipo, al que quiebra por medio de actos dinámicos 
y constitutivos. En efecto, iniciativas individuales y respuestas transgresoras del sujeto 
al estereotipo son parte de las inevitables características que permean la sexualidad. En 
otras palabras, para comprender y profundizar en el hecho sexual, no nos debemos con-
formar con señalar exclusivamente las formas que adoptan los contextos sociales sino 
que también hay que incidir en la actividad de los sujetos que los con� guran. Interesar-
nos, como informan Gagnon y Simon (1973) en los sexual scripts (guiones sexuales), 
en la interacción entre contexto e individuo (Nieto, 1999).

El problema de comprensión de la individualidad y su agencia radica precisamente 
en su diversidad. En sus raíces múltiples estriba la di� cultad para acomodarla a están-
dares. Pero las di� cultades no deben servir de cortapisa para renunciar a conceder el 
protagonismo que los sujetos, en su condición de ciudadanos, se merecen. Por el con-
trario, deberíamos ser muy conscientes de la pluralidad y diversidad sexual de los in-
dividuos. Aún más, de sus actitudes y conductas dispares (e incluso contradictorias) 
y de sus emociones y sentimientos. Reiss (1986) denomina a este conjunto indivisible 
de sentimientos y emociones “ideología emotiva”, para diferenciarlo de la “ideología 
cognitiva”, más afín a la racionalización de conductas (por contradictorias que a veces 
resulten). Este es el reto metodológico y epistemológico, en suma, paradigmático, al 
que las ciencias sociales que tengan como objeto de estudio la sexualidad deben en-
frentarse, su facebook. La interpretación plural y diversa de la realidad sociocultural en 
su vertiente sexual es un imperativo (Cli¥ ord, 1988; Cli¥ ord y Marcus, 1986; Marcus 
y Cushman, 1982; Marcus y Fischer, 1986; Nieto, 1991, 1993). Su relevancia individual 
una necesidad (Herdt, 1992). En � n, la sexualidad en cuanto objeto de estudio es “in-
evitable e inexorablemente política” (Tiefer, 1991). De modo que, cabe añadir, cuando 
analizamos e interpretamos la sexualidad estamos analizando e interpretando conduc-
tas y acciones, actitudes y aspectos políticos. El caso de España durante la dictadura 
y posteriormente en democracia no es una excepción.

Dictadura 

Treinta y seis años de autocracia y dictadura padecidos en España es un periodo de 
tiempo su� cientemente extenso para consolidar políticas sexuales “duras”, reglas de 
conducta sexual muy rígidas puestas al servicio de una moral católica, la de la Iglesia 
del mismo apellido, en un principio muy reaccionaria y siempre conservadora. El régi-
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men dictatorial es más fuerte en la década de los cuarenta que en los setenta y conse-
cuentemente la represión de la sexualidad fue más intensa al inicio del franquismo. En 
general, aunque la política sexual de la dictadura no se mani� esta del mismo modo en 
los cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta, puede a� rmarse que la disposición e imple-
mentación de reglas y normativas administrativas y legislativas se caracterizan por ser 
más o menos intensas, pero siempre represivas.

El rango y la diversidad de los comportamientos y experiencias sexuales de los es-
pañoles fueron (o quisieron ser) controlados desde la cúspide de la jerarquía política 
y religiosa. Hasta un cierto punto existía un solapamiento entre la ideología política del 
franquismo y la ideología religiosa de la Iglesia católica. España en aquellos años era un 
país con profundas raíces religiosas. Institucionalmente el catolicismo era muy sólido, 
denso y consistente. Sin embargo, conviene tener en mente, como nos recuerdan algu-
nos trabajos etnográ� cos, por ejemplo el caso irlandés de Inis Beag (Messenger, 1969), 
el clericalismo no actúa sin que se le ofrezca resistencia alguna. En España, como en 
Irlanda, la consistencia clerical se contrarresta con demostraciones anticlericales. La 
historia de la República española que precede a la instauración de la dictadura ofrece 
muchos ejemplos en los que se puede observar como la in� uencia de curas, sacerdotes 
y clero, en general, tiene su contrain� uencia en proclamas de los partidos políticos no 
clericales, manifestaciones políticas ciudadanas y en el crepitar del fuego de las iglesias, 
al ser pasto de las llamas, por parte de los más exaltados (vid., Delgado, 1991). Una vez 
acaparado el poder político por el franquismo, como es bien sabido, se anula el derecho 
y la libertad de expresión, incluidos los derechos y la libertad de expresión sexual.

El radicalismo religioso se materializa con consecuencias políticas claras. Y, por 
tanto, con incidencias tanto denotativas como connotativas sexuales. El solapamiento 
político y religioso se concreta con tal precisión que uno de los pilares del régimen es 
su confesionalidad. Estamos ante un Estado confesional cuyos fundamentos son los 
del “nacionalcatolicismo”. Un Estado cuyo régimen representativo permite ser conce-
bido como una forma secular de catolicismo y por las mismas razones, invirtiendo la 
formulación, presenciamos la institucionalización de una religión cuya doctrina en su 
aplicación práctica puede ser concebida, a su vez, como una forma de dictadura. Estos 
principios imperantes en la realidad social cotidiana se rea� rman con el Concordato 
Iglesia-Estado de 1953.

En efecto, el control político y social de la sexualidad por medio de la religión fue 
básicamente dirigido a la procreación. La sexualidad fue identi� cada exclusivamente 
con la reproducción sexual. El régimen estableció premios de natalidad y para las fami-
lias españolas fue relativamente frecuente tener más de diez hijos. Es más, las familias 
aceptaban a sus hijos “por designio de Dios”, como “un regalo del Cielo”. O� cialmen-
te, España se sentía orgullosa de ser la “reserva espiritual de Occidente”. Al unísono, 
obispos, gobernadores civiles y alcaldes adoctrinaban (y en su caso decretaban) con 
el � n de moralizar maneras, modos, formas, usos, normas, costumbres, observancias, 
prácticas y, en general, reglas morales de buena conducta de todos y cada uno de los 
distintos aspectos de la vida. En suma, una construcción pormenorizada y avant la let-
tre, instrumentada políticamente y articulada con normativas y disposiciones adminis-
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trativas y religiosas que, más adelante, y bajo el supuesto de una “moralidad superior”, 
daría lugar, en países de habla inglesa, salvando distancias políticas y religiosas, a la 
denominada Moral majority.

En 1944 se publicó La moralidad pública y su evolución. En este libro, reservado 
exclusivamente a autoridades (vid., de Miguel, 1990), se pueden leer cosas (que hoy 
resultarían muy chocantes) como que en la ciudad de Barcelona los salones de té son 
en realidad centros de obscenidad; que en las playas las buenas costumbres se esfuman 
por la mezcla en un mismo espacio de hombres y mujeres y que, a mayor abundamiento, 
(y sorpresa del lector no prevenido), en muchas de esas playas, la mezcla de los y las 
bañistas se produce a lo largo del día en traje de baño (sic).

El mismo año, 1944, El Puente de Vallecas, un barrio periférico y proletario de Ma-
drid, se declaró espacio de “ideales sucios” (Martin Gaite, 1987). Las razones de esta 
declaración se argumentan y sostienen en términos de reprobación política y religiosa, 
fobia social (a las clases sociales más desfavorecidas, por ser esencialmente enemigas 
del régimen, al menos en potencia) y rechazo y desprecio a los principios morales de 
los residentes de este barrio madrileño. La amalgama de factores políticos y religio-
sos, sintetizados bajo la etiqueta de la moralidad, se constituye en una retórica o� cial 
para condenar cualquier indicio de connotación sexual. Tal es el caso, relatado en la 
referencia supra indicada, de hombres, mujeres y niños medio desnudos y andrajosos 
que entretenían sus ocios sentados y tumbados a orillas del río Manzanares (Martín 
Gaite, 1987: 95).

En este orden de cosas, no hay duda alguna en a� rmar que la proclamada indecencia, 
inmoralidad e inmodestia se censuraba mucho más severamente en las mujeres que en 
los hombres. Se consideraba singularmente indecente la forma de vestir de la mujer. La 
ropa que, al modelar sus cuerpos, lo dejara en gran parte mani� estamente descubierto era 
signo de provocación y lubricidad, decididamente una actitud y un acto inmoral. Pilar 
Primo de Rivera (hermana de José Antonio Primo de Rivera, fundador del movimiento 
español inspirado en el fascismo, Falange Española), cabeza rectora de la Sección Fe-
menina (sección de esa misma Falange dedicada a la mujer), proclamaba con rotundi-
dad que el deber de la mujer española era dar hijos a la patria, crear familias dichosas 
y alegres, estimular una atmósfera de paz en el hogar donde poder cantar villancicos en 
Navidad (de Miguel, 1979: 27). En el convencimiento incuestionable de que como la 
mujer nunca podría equipararse al hombre debería ser su verdadero complemento.

En � n, a manera de una breve síntesis, la sexualidad de la sociedad española durante 
la dictadura franquista puede ser contemplada como:

1.- Una forma inductora de la procreación. Nunca una manera inductora de placer 
o de comunicación interpersonal entre hombres y mujeres (y obviamente mucho menos 
entre personas del mismo sexo). Además, la reproducción sexual debía ser canalizada 
exclusivamente por medio del matrimonio canónico. Las uniones sexuales libres, fuera 
del matrimonio o lo que ahora se reconoce como parejas de hecho, eran ilícitas. Los 
hijos de estas uniones no tenían reconocimiento o� cial alguno, eran ilegítimos (cuando 
desde 1969 a los hijos ilegítimos en algunos países europeos, por ejemplo, Reino Unido, 
Suecia y Alemania, se les reconocía el derecho a la herencia o cuando en 1975 la ilegi-



José Antonio Nieto198

timidad anexada a los llamados en lenguaje llano “hijos bastardos” fue abolida por la 
Convención Europea). La política o� cial del régimen tenía una mani� esta inclinación 
por la concepción de un número elevado de hijos en el matrimonio (los hijos concebidos 
fuera del matrimonio eran fruto de la “bastardía”). La pronatalidad era su divisa. Ante 
tal estado de cosas, esto es, la defensa a ultranza de la natalidad continuada y extensa, 
resulta obvio indicar que cualquier tipo de medidas de control de nacimientos eran ile-
gales, estaban absolutamente prohibidas.

2.- Una sexualidad íntimamente relacionada con los principios morales y religiosos 
del régimen. Un buen ciudadano sexual tenía que ser católico y respetar las homilías 
y sermones de las autoridades eclesiales. Como la libertad religiosa estaba prohibida, 
toda manifestación que no fuera expresión propia del catolicismo era inexistente (o 
clandestina). Además, la conducta sexual debía ser también respetuosa con las alocu-
ciones y directrices de los supervisores y las autoridades civiles. Por ejemplo, algunos 
gobernadores civiles de provincias, como en Pontevedra, promulgaron bandos en los 
que se instaba a que hombres y mujeres no se bañasen juntos. Asimismo, se instaba 
a que no se usasen vestidos llamativos e insinuantes. Por lo demás, en algunas dióce-
sis se prohibieron los bailes “sucios” en que hombres y mujeres acercaban sus cuerpos 
hasta rozarse y apretarse. En suma, una sexualidad nacionalcatólica.

3.- Una prohibición de la píldora anticonceptiva y por añadidura de cualquier otro 
método de anticoncepción (diafragma u otros dispositivos intrauterinos, etc.). Cuando 
el uso de la píldora se había extendido por Europa y Estados Unidos y había signi� cado 
la liberación sexual de la mujer, alcanzando un nivel de tal magnitud, sobre todo para 
las solteras, que jamás lo hubieran imaginado las radicales de 1920 (Coontz, 2006). 
En Estados Unidos, en 1970, por ejemplo, el setenta por ciento de la mujeres, casadas 
o solteras, usaban métodos anticonceptivos y la natalidad disminuyó más que en la Gran 
Depresión de 1929, y años sucesivos. 

4.- Una expresión represiva de todo tipo de educación sexual. Es más, cualquier pro-
pósito coeducacional que implicara el uso de un mismo espacio por niños y niñas estaba 
relegado. En consecuencia, chicos y chicas recibían su educación en escuelas o aulas 
diferentes, salvos casos excepcionales.

5.- Un modo de imposición de criterios culturales que abortaran de raíz manifesta-
ciones públicas de conductas (por moderadas que fuesen) sexuales. Por ejemplo, no se 
consideraba correcto que las parejas fueran de la mano en los lugares públicos. Con-
ductas más “obscenas” como besarse en la calle, parques o jardines estaba prohibido. 
Epton (1971) a� rma que no era frecuente en los novios besarse en la boca.

6.- Una imposición de criterios culturales mojigatos que, por añadidura, no aludía 
sólo a las personas, también incluía (por asombroso que parezca) los objetos. Por consi-
guiente, determinados objetos fueron censurados. Por ejemplo, el alcalde de un pueblo 
de la provincia de Ávila prohibió la exposición en escaparate de piernas arti� ciales de 
madera. Artilugio y soporte de exposición de medias que connotan la encarnación de 
piernas desnudas de mujer.

7.- Una mani� esta forma de censura sexual (o supuestamente sexual) para libros, 
periódicos, canciones, películas, obras de teatro, etc. A manera de ejemplo, la película 
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Viridiana de Luis Buñuel, a la que se otorgó el premio del Festival de Cine de Cannes, 
en España fue prohibida por la censura. En los setenta, una reproducción de La maja 
desnuda de Goya tuvo que ser retirada de un escaparate por la indecencia de su conte-
nido y lo indecoroso y pornográ� co de su exposición pública. Asimismo, durante los 
� nes de semana, caravanas de coches y autobuses españoles se desplazaban, como si 
de una peregrinación se tratase, a la ciudad francesa de Perpignan, para ver la película 
El último tango en París, porque en España se prohibió su exhibición.

8.- Una transparente expresión de heterosexismo que favoreció la expresión sexual 
de hombres en detrimento de la expresión sexual de las mujeres. Las directrices hete-
ronormativas fueron concebidas bajo el prisma del falocentrismo y del coitocentrismo. 
Además, las relaciones sexuales prematrimoniales no eran aconsejables, pero mientras 
la experiencia sexual de los hombres, previas al matrimonio, eran “comprendidas”, la 
virginidad de la mujer en el momento de contraer matrimonio era un deber inexcusable. 
Los maridos por encima de todo querían que las mujeres con las que se desposaban 
fueran puras, es decir, vírgenes. Una especie de “complejo de abrelatas”. Finalmente, 
el heterosexismo y la heteronormatividad en su expresión más aguda y radical mostra-
ba a las mujeres como personas sin necesidades sexuales, como seres humanos pasivos 
y desexualizados. Un proverbio español muy signi� cativo reza así: “La mujer en casa 
con la pata quebrada”.

9.- Una pertinaz persecución de la homosexualidad que unas veces, desde un punto 
de vista religioso, era considerada un pecado y otras, desde la perspectiva política, un 
delito. De hecho, fue perseguida legalmente, en un principio por el Código de Justicia 
Militar que castigaba las conductas sexuales, a las que etiquetaba como actos deshones-
tos, entre personas del mismo sexo, con penas de hasta seis años de prisión en depen-
dencias del ejército. Posteriormente por la Ley de Vagos y Maleantes de 1954, ley que 
se venía aplicando desde tiempos de la República española y que fue conservada por el 
franquismo. La misma denominación de la ley da cuenta fehaciente de la consideración 
y el trato legal que se daba a los homosexuales: escoria social. Más tarde, fue derogada 
y sustituida en 1970 por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. La homose-
xualidad, siguiendo criterios de reeducación terapéutica, inspirados en principios de 
una psiquiatría adicta al régimen franquista, podía ser corregida por medio de prácticas 
rehabilitadoras. De hecho, sin que las cárceles dejaran de ser el lugar de internamiento 
de los homosexuales, se crearon centros de rehabilitación, como el de Badajoz y el de 
Huelva. En dichos centros, a � n de “corregir” psiquiátricamente la homosexualidad, 
con prácticas perversas de distinto tipo que incluían la lobotomía, los homosexuales 
eran internados y podían permanecer en régimen de “asistencia sanitaria” hasta cin-
co años. También se crearon centros de internamiento, llamados “colonias agrícolas”, 
como la de Tefía en Fuerteventura. En realidad, estos centros eran híbridos entre campos 
de concentración y colonias penitenciarias; allí permanecían con� nados y aislados los 
homosexuales. Y desde luego, los homosexuales fueron estigmatizados legal, política 
y religiosamente. Ser homosexual era equivalente a ser un “gran pecador”, pero tam-
bién un “maricón”, cali� cativo que de forma despectiva se aplicaba también a los no 
a� nes al régimen, a los “rojos”. En su versión más despiadada y cruel, como en la frase 
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“maricón al paredón” constituía una nítida alusión al hecho de que los homosexuales 
deberían ser fusilados. Que desafortunadamente fue cierto en el caso del poeta García 
Lorca y en otras personas anónimas.

10.- Una postura contradictoria contra la prostitución que fue abolida en 1956. Sin 
embargo, durante diecisiete años, de 1939 a 1956 la prostitución fue legal. Acaso, desde 
una perspectiva semiótica, para dar consistencia a la diferenciación social y cultural entre 
las buenas mujeres, las que sólo mantienen relaciones sexuales dentro de la institución 
matrimonial, y las malas y pecadoras mujeres, las que mantienen relaciones sexuales 
de solteras y extramatrimoniales.

11.- Una generalización de la persecución de cualquier clase de conducta sexual supues-
tamente heterodoxa. Cualquier conducta “inmoral” y desviada de la ortodoxia del régimen, 
que fuera explicitada más allá de los con� nes del matrimonio heterosexual con � nes pro-
creativos era considerada tabú. Para ello, la dictadura contaba, como se ha apuntado, con 
el respaldo de los jerarcas eclesiásticos, pero también con el apoyo de autoridades médi-
cas. Por ejemplo, en los primeros años del franquismo el doctor Vallejo Nágera y su libro 
Higiene de la raza fueron referentes ineludibles. Más tarde, los referentes son el médico 
psiquiatra Juan José López Ibor y su escrito El libro de la vida sexual. En suma, la perse-
cución, censura y penalización de toda sexualidad no ortodoxa, alejada del “franquismo 
sexual” y por tanto estigmatizada, responde a pautas sociales de lo que convencionalmen-
te se ha etiquetado como “doble moral puritana”. Fruto de la hipocresía política y social 
imperante, el doble estándar de la moralidad responde a un corte transparente entre el 
uso aplicativo, la práctica conductual según el sexo que la efectúa y la concepción ideal 
e idealizada de la sexualidad dictatorial. En otras palabras, había distintas reglas para los 
sujetos practicantes; la conducta sexual se valoraba de distinta forma en función de que 
su protagonista fuera hombre o mujer. Las relaciones sexuales extramatrimoniales eran 
condenadas por la ideología del régimen, pero mientras que para las mujeres signi� ca-
ba el ostracismo social para la adúltera, para los hombres era aceptada, se miraba hacia 
otro lado sin más preámbulos. En efecto, la � gura de “la querida”, la mistress, la amante 
o “segunda esposa” (por supuesto, no matrimoniada) del marido no era un hecho infre-
cuente en las familias burguesas de la época. La � gura opuesta masculina, “el querido”, 
el amante de la esposa, era simplemente impensable.

Las relaciones sexuales prematrimoniales eran del mismo modo más permisivas para 
los hombres que para las mujeres. Ya quedó dicho anteriormente que para contraer ma-
trimonio las jóvenes no debían tener experiencia sexual alguna, tenían que ser vírgenes. 
En tanto que para los jóvenes era de uso relativamente común tener su primera expe-
riencia sexual coital con prostitutas. Amigos más veteranos o incluso algún miembro 
de la familia, sin excluir al padre, ejercían su labor de intermediación y propiciaban el 
encuentro del joven con la prostituta, como si de un ritual iniciático se tratara.

Sin embargo, ideales y estereotipos también se transgredían. Basten dos ejemplos, 
como muestra. Una mujer muy conocida de la aristocracia española, opuesta hasta 
cierto punto a las ideas políticas del franquismo, decidió � jar su residencia en Ávila 
(ciudad muy católica y, además, de reducido tamaño y con escasa población). La per-
sonalidad relevante de esta aristócrata se convirtió en leyenda para la ciudad (Cátedra, 
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comunicación personal). Su carácter fuerte, su per� l sólido y su conducta � rme eran 
más acordes con las pautas y los roles masculinos, según los estereotipos de la época, 
que con lo que se entendían como rasgos de conducta femeninos. Además, para escarnio 
del franquismo, a la aristocrática dama le gustaba estar rodeada por sirvientes varones 
homosexuales. El otro ejemplo nos lo proporciona Archidona, pueblo de la provincia 
de Málaga. Durante la proyección de una película en un cine de esta localidad y en ple-
na oscuridad una mujer joven masturbaba a su novio. En el momento del orgasmo del 
susodicho, su eyaculación de “largo alcance” parece que alcanzó a dos personas, hom-
bre y mujer, sentadas en butacas próximas, manchando la chaqueta del caballero y el 
peinado de la señora. El caso sucedió en 1972 y el escritor Cela lo dio a conocer con el 
nombre de La insólita y gloriosa hazaña del cipote de Archidona. La pareja de novios 
fue arrestada y más tarde un juez les acusó de “escándalo público”, por protagonizar 
una conducta ofensiva contra las “buenas costumbres” y “moralmente reprochable”, 
con apercibimiento y obligación del pago de una multa.

Transición y Democracia

La transición quiebra los mitos fundadores del franquismo que, como todos los mitos, 
tienen vocación de eternos. La conjunción dual, Iglesia y Estado franquista, se verte-
bra, en mi opinión, en un mitologema. Por un lado, la dualidad reside en mostrar, en 
las monedas de circulación legal, a Franco como “Caudillo de España por la Gracia de 
Dios”. Y por otro, en mostrar, en una foto para la posteridad, al cardenal Gomá con su 
saludo fascista (que aunque sin la misma intensidad de proyección en el tiempo que las 
monedas, es de imperecedera memoria, como se puede comprobar consultando Inter-
net). Monedas y foto constituyen la representación simbólica del mitologema del na-
cionalcatolicismo. Pero, sobre todo, es la transposición metafórica de un hecho real, la 
profesión militar de Franco, a una ensoñación divina, al ser impregnado por la Gracia 
de Dios que se le atribuye en las monedas, lo que permite al Caudillo ser interpretado 
como mitema emblemático. Como lección redentora que el régimen nos brinda para ser 
aprendida por todos los españoles, como matriz original del sistema.

Pero, a diferencia de otros mitologemas, como el Nihon Shoki o Nihongi (Crónica de 
Japón), en que se presenta al primer emperador Jimmu como descendiente de su tatara-
buela Amaterasu, diosa del Sol, y extiende proyectivamente el origen divino al pueblo 
japonés, la mitología franquista prescinde del árbol genealógico y de todo vínculo de 
parentesco y concentra su generosidad divina en la � gura del Caudillo. Sus seguidores, 
carentes de divinidad, a lo más que podían aspirar era a ser tocados pero no impreg-
nados por la gracia original de lo divino. Al contrario, se puede argumentar que sus 
detractores estaban condenados al fuego eterno, fuego que merecían los pecadores que 
se desviaban del católico y apostólico, ferrolano y burgalés régimen político2 incardi-

2  Franco nació en El Ferrol (La Coruña); de hecho, a la ciudad de origen del dictador se llamó El Ferrol del 
Caudillo; ferrolano signi� ca oriundo de El Ferrol. Burgalés re� ere a Burgos, ciudad desde donde se emitió 
el parte de guerra que anunció su � nalización, el 1 de abril de 1939, “Día de la Victoria”.
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nado en la insignia de Francisco Franco. Por todo ello, se instruía en moralidad sexual 
a la sociedad española y se compensaba con premios a la natalidad a las familias que 
seguían los dictados del régimen con un número elevado de hijos.

De 1975 a 1978, el periodo político transicional, se vive con gran tensión. La tran-
sición implica transación. Transación política entre demócratas y tardofranquistas (el 
reconocido como tardofranquismo sociológico todavía campaba a sus anchas). De la 
negociación entre unos y otros surge el, a mi juicio, mal denominado “pacto del olvi-
do”. Un olvido que no es producto de la pérdida súbita de memoria, sino fruto de un 
acto deliberado de renuncia al recuerdo. Prueba incuestionable de ello, es decir, de la 
“recuperación de la memoria”, es la Ley de Memoria Histórica de 2007 (que por cierto 
se aplica con desgana por parte de ciertos Ayuntamientos, Iglesia y otras instituciones). 
En su momento, 1975-1978, cuando se vivió cotidianamente la transición política, la 
férula del franquismo era demasiado reciente en el tiempo para la sociedad española, 
la Constitución de 1978 estaba por venir y tampoco se disponía de la ventaja que supo-
ne el transcurso del tiempo para analizar la realidad sociocultural y sociosexual de la 
sociedad española. Ahora, en 2008, se conoce que la esencialización del régimen de 
verdad franquista resultó ser falso. Una falacia. Que los criterios “tenazas” proyectivos, 
sin mutación posible, con carácter de � jeza para el futuro, el “todo queda atado y bien 
atado” del dictador necesitaron años para mostrarnos palpablemente la falsedad de sus 
fundamentos esenciales, de permanencia ininterrumpida en sociedad. Tanto en el plano 
de la política, como en el plano de la sexualidad.

En suma, hay que separar la historia de la mitología. Si con discernimiento separamos 
una de otra, comprobamos que el Holocausto propiciado por la dictadura franquista (al 
Holocausto pinochetiano, con muchos menos muertos y desaparecidos, se le ha acusado 
de genocidio) es irrefutable. Lo es por sus actas registrales y por toda la documentación 
disponible, esto es, por evidencia histórica. Pero también lo es por sus huellas existen-
ciales y por memoria oral. (Otra cosa es que la decencia democrática, sin olvidar, per-
done la actividad exterminadora franquista y no aplique la Ley del Talión, el “ojo por 
ojo” y “diente por diente”, como no puede ser de otra manera). De la misma forma, es 
irrefutable que la vocación de permanencia del ideario franquista resultó ser una vana 
pretensión, un mitologema. La profecía que se autocumple no funcionó, diluida en sí 
misma fue mero espejismo.

Por otro lado, esta constatación genérica del sistema político franquista es, asimismo 
constatable, en el ámbito estricto de la sexualidad. La política sexual de la dictadura 
fue un hecho históricamente indiscutible, pero su proyección de realidad futura fue una 
aspiración que nunca llegó a cumplirse. La sexualidad del mitologema franquista con el 
tiempo perdió sus esencias. Pereció. Porque en sexualidad, como en política, las pau-
tas culturales que proyectan se están reescribiendo y reinterpretando constantemente. 
Más aún, en palabras de Potter (1998), “tanto a pequeña o como gran escala”. Historia 
y mito, en consecuencia, se escinden. Los mitos se pueden historiar, pero la historia no 
se tiene que miti� car.

La democracia estableció nuevas regulaciones de la sexualidad, nuevas normativas 
legales en materia de homosexualidad, matrimonio civil, divorcio, interrupción del 
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embarazo, transexualidad, etc., que derogaron las anteriores leyes franquistas y afecta-
ron positivamente la vida social de individuos y colectivos. El nuevo corpus legislativo 
y jurídico que se incorpora gradualmente en sociedad es respuesta, después del falle-
cimiento del dictador en 1975, en gran parte, a los cambios económicos y sociocultu-
rales que se habían venido produciendo en la sociedad española. Modi� caciones de la 
estructura social que necesitaban ir acompañados a su vez de cambios políticos. Desde 
mediados los sesenta la recepción del turismo, en un sentido, y la emigración laboral 
a Europa (y otros lugares), en su contrario, abrió la sociedad española al extranjero. En 
paralelo, hubo un paulatino proceso de distanciamiento de la autarquía que caracterizó 
al régimen. Además de un proceso de industrialización, desarrollo económico, urba-
nización y de una incipiente y lenta incorporación de la mujer en el mercado laboral. 
En general, nuevos valores sociales rompieron la inercia continuista, creando un gap 
generacional. 

En resumen condensado, las normativas legales más sobresalientes aprobadas duran-
te la transición política y la democracia que modi� can, en materia de sexualidad, las 
disposiciones franquistas son las siguientes:

Educación sexual.- La Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 1991 permite 
introducir en las escuelas la enseñanza de “educación sexual”, corrigiendo, así, dispo-
siciones legislativas, posteriores a la muerte de Franco, en concreto, la Ley Orgánica 
del Derecho a la Educación de 1985, que aunque concedían a los educadores, con cier-
tas restricciones, la libertad para enseñar a los alumnos sexualidad, no tuvieron mucho 
éxito. La implantación escolar de la Ley de 1991 que pretendía educar a adolescentes 
y jóvenes para, entre otras medidas, prevenir conductas sexuales de riesgo tampoco 
terminó de cuajar en la práctica (Nieto et al., 1997). El resultado de una ine� ciente 
implementación ha sido, como se ha evidenciado en 2008, un aumento de los emba-
razos indeseados y de abortos en la adolescencia y juventud. Evidencia por evidencia, 
como han mostrado Brückner y Bearman (2005), la educación sexual fundamentada 
en promover la abstinencia tampoco logra detener la actividad sexual, los embarazos 
no deseados o la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Habrá, pues, que 
replantearse como implementar una educación sexual más e� ciente que incida no solo 
en la formalización del conocimiento anatómico y � siológico de la sexualidad, sino 
también en la diversidad sexual, en la pluralidad cultural de conductas y en la respon-
sabilidad social de las mismas.

Homosexualidad masculina.- Los homosexuales, como se ha indicado, eran consi-
derados escoria y constituían un peligro social y, por tal motivo, se les aplicó la Ley 
de Vagos y Maleantes y la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Desde el co-
mienzo de la década de los setenta, los homosexuales habían comenzado a organizarse 
clandestinamente en grupos activos que mediante distintas prácticas como reuniones 
de concienciación colectiva, publicaciones y actividades diversas se daban a conocer 
y reivindicaban políticamente su legalización. El 26 de diciembre de 1978 se derogan 
algunos aspectos de la Ley de Peligrosidad Social y los homosexuales, junto con proxe-
netas y ru� anes, entre otros, dejan de constituir peligro social y ya no son perseguidos 
con el ensañamiento característico de épocas anteriores. Sin embargo, al seguir estando 
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legalmente vigente el “escándalo público”, tipi� cado en el Código Penal, los colectivos 
homosexuales no podían ser legalizados (Calvo, 2000). La homosexualidad continúa 
tipi� cándose como “escándalo público” en 1983 y hay que esperar a 1988 para que se 
deroguen algunos de los artículos que la contemplan (Llamas y Vila, 1997). La Ley de 
4 de agosto de 1970, así como todas las modi� caciones sucesivas y las disposiciones 
sobre peligrosidad y rehabilitación social que la complementan, fueron de� nitivamente 
derogadas por el Código Penal de 1995.

La liberación homosexual era en los setenta el objetivo fundamental a cumplir 
por los colectivos. Uno de los más activos, el Front d´Alliberament Gai de Catalun-
ya, que surge del Movimiento Español de Liberación Sexual, se constituyó en 1975. 
Más adelante se constituyen organizaciones colectivas de homosexuales en Valencia, 
Madrid y otras ciudades. Se vive lo que pudiera denominarse “� ebre de autonomía 
homosexual”, que en términos de presión política al gobierno de Unión de Centro 
Democrático (UCD), en el poder hasta 1982, merma sus posibilidades reivindicativas 
para la consecución de derechos. Con el � n de ser políticamente más incisivos, los 
distintos frentes y colectivos homosexuales, se aglutinan e integran en una Coordina-
dora de ámbito nacional. En 1977 se crea la Coordinadora de Frentes de Liberación 
Homosexual del Estado Español.

El 26 de junio de 1977, el día del orgullo homosexual, desde entonces denominado día 
del orgullo gay (del gay day norteamericano), los homosexuales organizaron su primera 
manifestación pública por las calles de Madrid y Barcelona. Esta fecha puede conside-
rarse, por coincidir con la transición política, como acto fundacional de la transición 
homosexual. El proceso de institucionalización democrática de la homosexualidad ha 
comenzado. El modelo homosexual y, en particular, la versión de una homosexualidad 
de expresión corporal musculosa y muy masculina, de una homosexualidad de “ma-
cho”, así como también la apertura de bares, discos y saunas que facilitan el encuentro 
y reunión de homosexuales es de entonces. Ese proceso de apertura a la sociedad se 
expande y alcanza su máximo esplendor en los ochenta (Guasch, 1991). Todo un largo 
camino de franquismo, clandestinidad, encarcelamientos, reivindicaciones políticas por 
la liberación homosexual y luchas por la consecución de derechos, transición política 
y democracia; treinta años de recorrido median desde la muerte de Franco en 1975 hasta 
la aprobación por ley del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005.

Lesbianismo.- Las actividades de las mujeres lesbianas también se iniciaron y de-
sarrollaron por las mismas fechas. Sin embargo, su presencia pública, en comparación 
con la de los homosexuales, es menos intensa. El lesbianismo, como cuerpo teórico, es 
asimismo menos conocido que el de la homosexualidad masculina. Sin embargo, en el 
prefacio de un estudio clínico, elaborado a lo largo de más de cuarenta años, con una 
muestra de 1417 mujeres, de las cuales 42 remiten a “historias para una investigación 
profunda”, Informe Sexual de la Mujer Española, (Serrano Vicens, 1978), se señala que 
un 66,5 por ciento de las mujeres solteras han deseado alguna vez en sus vidas experi-
mentar prácticas lésbicas con alguna amiga. El mismo estudio se inclina a pensar que 
el número de orgasmos lésbicos es mayor que el número de orgasmos que se alcanzan 
con el coito heterosexual. En la consideración � nal del autor del informe se nos dice 
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que se ha tratado de re� ejar la conducta sexual de la mujer, “sin el secreto encubridor 
de la coraza impuesta por pretendidas consideraciones morales”. Otro estudio (Malo 
de Molina et al., 1988), aunque epistemológicamente cuestionable, muestra que el 4,4 
por ciento de las mujeres han tenido algún tipo de contacto lésbico y un 2,1 por cien-
to ha mantenido relaciones lésbicas completas. Este mismo trabajo establece para los 
hombres un 8,1 por ciento con algún tipo de contacto homosexual y un 4,6 por ciento 
para aquellos que la relación homosexual ha sido completa. 

Los colectivos de lesbianas, menos numerosos que los colectivos de varones homo-
sexuales, aunque autónomos, actúan en un principio, a efectos reivindicativos y de pre-
sión política, en conjunción con las proclamas gais. La eclosión del lesbianismo está 
asociada al feminismo que, al poco tiempo de la desaparición de la dictadura, como 
movimiento de mujeres aglutinaba en su ideario distintas tendencias. El primer colectivo 
de lesbianas con presencia activa pública desvinculada del movimiento gay es el Colec-
tivo de Feministas Lesbianas de Madrid, fundado por Empar Pineda en 1979. A partir 
de entonces los objetivos, las estrategias y las formas reivindicativas de lesbianas y gais 
divergen en los planteamientos teóricos y en las acciones prácticas. Por ejemplo, a par-
tir de la detención, en 1986, de dos lesbianas por el hecho de haberse dado un beso en 
plena Puerta del Sol de Madrid y “nada menos” que enfrente de la Dirección General 
de la Seguridad del Estado (actual sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma 
de Madrid), se instituye, en forma de celebración anual, el beso colectivo público. Esto 
es, lo que se consideró una grave provocación, el beso colectivo público de lesbianas, la 
“besada”, se constituyó anualmente en un acto reivindicativo, festivo y social y política-
mente activo. No obstante, parece que el beso en público de dos lesbianas, a pesar del 
paso del tiempo y del reconocimiento legal de ciudadanas de derecho que son, todavía 
solivianta. En 2008 dos lesbianas fueron expulsadas de un bar céntrico de Madrid por 
haberse besado. Expulsión que supuso para el propietario del local, en una crítica a su 
lesbofobia, por usar la expresión que da título al libro de Viñuales (2002), tener que 
soportar, durante días, la presencia y la besada de un grupo de lesbianas ante la puerta 
de entrada de su negocio. Y es que el beso en la boca de dos mujeres o de dos hombres, 
como apunta Vélez-Pelligrini (2008), re� riéndose a un periodista conservador resulta 
inaceptable. En concreto el periodista en cuestión a� rmaba que no tenía reparos en acep-
tar el matrimonio de lesbianas y gais con una condición: no besarse delante de él.

Transexualidad.- Para las personas transexuales el reconocimiento o� cial fue, hasta 
cierto punto, más lento. La cirugía de reasignación de sexo fue despenalizada en 1983. 
Hasta entonces la autorización para modi� car la anatomía genital dependía de las de-
cisiones judiciales y las sentencias de los jueces unas veces eran favorables y otras no 
al cambio de sexo solicitado. La primera cirugía de reasignación de sexo rati� cada por 
el Tribunal Supremo de Justicia se efectuó en 1979. Transexualia, la primera asocia-
ción de transexuales legalizada por el Ministerio del Interior español, tuvo que esperar 
hasta 1987. Una reciente ley de 15 de marzo de 2007, atendiendo razones de una parte 
del colectivo de personas transgénero, no obliga a pasar por cirugía genital. Por consi-
guiente, la persona trans puede modi� car y registrar o� cialmente su nombre y sexo sin 
necesidad de recurrir a la cirugía de reasignación de sexo (Nieto, 2008).
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PlaniQ cación familiar.- El uso de la píldora anticonceptiva que había estado ilega-
lizada en el franquismo se legaliza en 1978 y se permite su expedición en farmacias 
(aunque algunas rechazan su venta justi� cando su actitud con criterios de objeción de 
conciencia). También se facilita en Centros de Plani� cación Familiar, inexistentes has-
ta entonces, con el � n de regular los embarazos y la tasa de nacimientos. En general, 
los distintos tipos y métodos anticonceptivos al ser permitidos su empleo abandonan 
la clandestinidad de su uso.

En 1985, el uso de métodos anticonceptivos e� caces era conocido por un 98,6 por 
ciento del total de mujeres en edades comprendidas entre los 18 y los 49 años. Desapare-
cen (al menos desde la legalidad vigente, aunque no siempre en la práctica) situaciones 
embarazosas y grotescas de personas que acudían al médico para conseguir la receta 
de algún anticonceptivo. En los sesenta, algunos médicos progresistas facilitaban ayuda 
bajo cuerda para poder recurrir al empleo de “métodos de barrera”. Pero era más habi-
tual, con diferencia, el rechazo de este tipo de solicitudes. A � nales de los sesenta, el 
autor tuvo conocimiento de un caso que re� eja lo esperpéntico y chusco de un encuentro 
entre un médico y un matrimonio demandante de la píldora anticonceptiva. El médi-
co consultado después de escuchar a la pareja consultante, un matrimonio, con varios 
años de convivencia, y comprobar que el objetivo que buscaban era evitar el embarazo, 
recomienda ofendido y malhumorado que si no se quieren tener hijos, “el mejor proce-
dimiento a seguir es dormir en camas separadas y usar calzoncillos de esparto”. 

Empiezan a expedirse preservativos en máquinas. En 1990 el gobierno impulsa una 
campaña publicitaria institucional, cuyo lema es “¡Póntelo, Pónselo!”, para que me-
diante el uso masivo del condón se combatiera la presencia extendida del sida. La cam-
paña fue muy criticada por la Iglesia católica, que se opuso a la venta al menudeo del 
preservativo en espacios públicos, sin excluir las farmacias y, por supuesto, a su utili-
zación (Nieto, 1990). Otro aspecto novedoso para la sociedad española es la apertura 
de sex shops. La primera de ellas, Kitsch, se abre en Madrid en 1978, para ser cerrada 
unos meses más tarde. En los ochenta el número de sex shops crece (pudiera decirse 
que) exponencialmente por toda España. Su presencia en ciudades pequeñas, conser-
vadoras y tradicionales en costumbres y de prácticas religiosas arraigadas hubiera sido 
impensable años atrás.

Asimismo, la instauración de la democracia supuso que aunque el modelo de sexua-
lidad reproductora continuara estando presente, la natalidad, que desde 1965 venía de-
creciendo, a partir de 1974 acelerara su ritmo. Se pasa de 19,1 nacimientos por 1000 
habitantes en 1974 a 11 nacimientos por 1000 habitantes en 1988 (Diez Nicolás, 1990). 
En 1991, el número de hijos por mujer fue de 1,3, como puede observarse por debajo de 
la tasa de reposición: 2,1. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2009, 
la media de nacimientos al día será de 1369. Más de 500 000 nacimientos al año, cifra 
récord en treinta y tres años. La misma fuente señala que a partir de 2010 se iniciará 
nuevamente una reducción gradual del número de nacimientos.

Matrimonio y Divorcio.- El Fuero de los Españoles, promulgado en 1945, recogía 
explícitamente que el matrimonio era uno e indivisible y, además, tenía que ser ben-
decido por el catolicismo. En otras palabras, el matrimonio civil en sí mismo no tenía 
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validez y estaba subordinado y sometido al consentimiento de la Iglesia católica. Di-
cha institución gozaba del privilegio exclusivo de anular el matrimonio, circunstancia 
que, por lo demás, se daba con poca frecuencia, después de haber sido juzgado por un 
tribunal eclesial especializado. Asimismo, no se permitía el divorcio. Este fue legisla-
do, aprobado y puesto en práctica a partir de la Ley de Divorcio de 7 de julio de 1981. 
Para poder divorciarse era obligatorio haber obtenido previamente la separación legal. 
No obstante, la pareja separada legalmente no podía contraer matrimonio nuevamente 
hasta que no hubiera formalizado su divorcio. Dicho de otro modo, sólo el aparato legal 
que concedía el divorcio permitía la posibilidad de plantearse un nuevo matrimonio. 
En 1982 el número de divorcios por cada 100 matrimonios representaba un 11,10 por 
ciento. En 1985 decreció a un 9,47 por ciento. En 1986, la tasa de divorcio fue de cin-
co por cada diez mil personas. Puede a� rmarse que hasta 1988 el número de divorcios 
aumentó moderadamente. La separación legal, asimismo, creció de forma paulatina. 
En 1997, el número de separaciones fue de 68 861 y el de divorcios 42 993 (Alberdi, 
1999). Las predicciones (interesadas) de que el divorcio acabaría con la familia tradi-
cional no se han cumplido. En su lugar, se presencia el aumento de distintas tipologías 
de familias, su pluralidad. En otro orden de cosas, en 1989 se produjo una importante 
modi� cación del Código Penal que supuso una mayor protección en términos de liber-
tad e integridad, para la mujer. La decimonónica consideración sexista que el Código 
recogía en su articulado como “delitos contra la honestidad” fue suprimida, para en su 
lugar recoger y penalizar los delitos contra la libertad sexual como la violación sexual, 
el estupro y el rapto.

Aborto.- En último término, consideraré la aplicación social de la interrupción vo-
luntaria del embarazo o aborto, cuya implantación se aprobó por ley el 5 de julio de 
1985. Se contemplaron y asumieron tres posibilidades, recogidas en un “sistema de in-
dicaciones”, para abortar: éticas, terapéuticas y eugenésicas. Cuando se produce una 
violación sexual y como resultante de la misma la mujer queda embarazada, se estima 
que, ante tan éticamente reprobable conducta, pueda recurrirse a la interrupción del 
embarazo, siempre que el periodo de gestación no supere las doce semanas. La ley per-
mite el aborto terapéutico cuando corra algún riesgo o esté en peligro la salud física 
o mental de la madre; en esta posibilidad no existe ningún límite de tiempo para abortar. 
Por último, la posibilidad de abortar por razones eugenésicas se podrá efectuar siempre 
que no se hayan excedido veintidós semanas de gestación. Los abortos pueden ser rea-
lizados y pagados por la Seguridad Social pública. Sin embargo, debido a la objeción 
de conciencia médica, el 98 por ciento de los abortos se llevan a efecto por la sanidad 
privada de pago. En 1990, el Ministerio de Sanidad reconoció que ese año se habían 
practicado 37 230 abortos en España. Desde su inicio y hasta ese mismo año, la cifra 
de abortos acumulados registraba 110 000 casos. En la actualidad se está debatiendo la 
modi� cación de la ley de 1985 para sustituirla por una nueva ley de plazos.

Finalmente, hay que apuntar que ante el aumento considerable de abortos en ado-
lescentes y en edades cada vez más tempranas, en 2008, el gobierno, preocupado, ha 
lanzado una nueva campaña publicitaria contra los embarazos no deseados, utilizando 
la jerga coloquial de los adolescentes como mensaje, para insistir en el uso del preser-
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vativo. Por ejemplo, uno de los eslóganes esos mensajes que pueden verse, entre otros 
lugares, en televisión y posters publicitarios de estaciones de metro, dice CON KOKO 
YO GOZO MOGOLLÓN. A mi saber y entender, achacar los fallos del sistema de 
prevención de abortos, como suele hacerse, a la falta de información sexual de los ado-
lescentes y jóvenes, es incurrir en un tópico. Adolescencia y juventud actual disponen 
de una información que nunca tuvieron generaciones precedentes. Acaso el quid de la 
cuestión radique en el uso responsable de la información disponible (el autor pudo ob-
servar una pintada, respuesta al mensaje institucional más arriba indicado, en la que se 
podía leer SIN KOKO MOLA MAZO, TRONCÓN). Por otro lado, la transmisión de 
una educación sexual y cívica sin cortapisas ni contradicciones y por supuesto también 
guiada por el principio de la responsabilidad resulta imprescindible. Pero este comentario 
sería motivo de otro artículo. De lo que no cabe duda es que las disposiciones legales 
y una renovada cultura de la sexualidad en democracia supuso un revulsivo social para 
las normativas y discursos del franquismo. Y desde luego, como diría Hooper (1987), 
el pene dejó de ser una “serpiente diabólica” y la vagina una “caverna satánica”.
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Las mujeres y el movimiento feminista 
en la transición española
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Resumen: Uno de los rasgos que caracterizan al siglo XX es el gran cambio que ha experimentado 
la mujer en el mundo, en el que el movimiento feminista ha jugado un papel fundamental. En Es-
paña, la transición también fue clave para la mujer y el movimiento feminista. Es en este convulso 
periodo cuando se produce la incorporación masiva de la mujer a la educación y al mercado de 
trabajo, creando las condiciones que permitirán la eclosión del feminismo español.
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Abstract: One of the features that characterize the twentieth century is the great change that has 
seen women in the world. In Spain, the transition was the key for women and the feminist move-
ment. It was in this convulsive period when the massive incorporation of women to education and 
to labour market, creating positive conditions the emergence of Spanish feminism.

Key words: women, feminism, feminist movement, transition, Spain.

La familia y la desigualdad jurídica de la mujer en el franquismo

Hasta la promulgación de la Constitución de 1978, la mujer siempre ha estado en Espa-
ña en una situación jurídica de absoluta desigualdad. Tras la guerra civil el franquismo 
trató de imponer el modelo de mujer que defendía la Falange y los sectores más con-
servadores de la Iglesia católica. Efectivamente, la dictadura franquista supuso un re-
troceso total respecto de la legislación crecientemente igualitarista anterior a la guerra 
civil (Ortiz Heras, 2006: 2), si bien, como dice Manuel Ortiz Heras (2006: 1), a pesar 
de que “dentro del reformismo republicano la parcela social fue muy importante, la 
mujer no representó precisamente una prioridad”.

Si en el ideario falangista el hombre debe estar al servicio de la patria, la mujer debe 
estar al servicio del servidor de la patria dentro de la familia. Se desarrolló así una legis-
lación que excluía a las mujeres de numerosas actividades en el intento de mantenerlas 
en los roles más tradicionales de subordinación y dependencia respecto del hombre, 
relegándolas a la esfera doméstica. La legislación civil negaba a las mujeres cualquier 
tipo de autonomía individual al tiempo que las convertía en las veladoras de la moralidad 
social (Ortiz Heras, 2006: 2). La mujer se debe a la familia. Es en la familia donde halla 
su razón de ser y su identidad. Pero aunque se le concede un papel importante dentro 
de la familia se le niega toda autonomía. Así, por ejemplo, antes de que la mujer casa-
da pudiese � rmar cualquier documento (una cuenta corriente bancaria, un pasaporte, 
una escritura o un contrato de cualquier tipo), su marido tenía que � rmar autorizándola 
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a ello (Pérez-Serrano, Rubio, 1999: 129). El marido era el administrador único de los 
bienes de la sociedad de gananciales del matrimonio. La capacidad de obrar de la mujer 
casada era muy limitada, incluso en lo concerniente a sus bienes parafernales y dotales 
(es decir, los propios, los que tenía antes del matrimonio o los que recibía por herencia 
una vez ya casada). La mujer casada debía seguir la vecindad civil del marido. Hasta 
la modi� cación llevada a cabo por Ley 11/1981 de 13 de mayo, la patria potestad sobre 
los hijos no se ejercía conjuntamente por ambos progenitores, sino por el padre. Hasta 
1972, la ley no permitía a las hijas mayores de edad pero menores de 25 años abandonar 
el domicilio familiar sin el consentimiento de sus padres. En lo que respecta al ámbito 
penal, hasta 1963 se reconocía una atenuante en el asesinato de la mujer adúltera apli-
cable al esposo que sorprendiera a su esposa en � agrante delito de adulterio (se trata de 
la atenuante del uxoricidio). También resulta sorprendente ver cómo hasta sentencia de 
23-11-93, el Tribunal Supremo no se había pronunciado para reconocer que la esposa 
también puede ser sujeto pasivo de una violación por su esposo. Hasta el año 83, los 
delitos que hoy conocemos como “delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual”, lo 
eran como delitos contra la Honestidad, en cuyo marco, el comportamiento del esposo 
que mantenía relaciones sexuales en contra de la voluntad mani� esta de la esposa, se 
consideraba que no vulneraba derecho alguno.

Las limitaciones que pesaban sobre las mujeres casadas eran entendidas por los ju-
ristas no tanto como una incapacidad de éstas por su estado civil como una limitación 
impeditiva basada en la salvaguardia de un bien superior: la familia (Pérez-Serrano, 
Rubio, 1999: 129).

La reforma del Código Civil de 1975 palió muchas de las desigualdades jurídicas 
anteriores, pero dejaba sin tocar importantes reivindicaciones por parte de las mujeres: 
la � liación1, la patria potestad y todo lo relativo al matrimonio y su régimen económi-
co. No fue hasta la Constitución de 1978 y su desarrollo legislativo posterior cuando se 
logró una auténtica igualdad jurídica.

Así tenemos que, por un lado, la familia aparece como la institución fundamental, 
fuera de la cual la mujer no tiene ningún papel social. Por otro, el modelo de familia que 
la normativa legal trataba de imponer es el de la tradicional familia patriarcal, en el que 
el marido era el sustentador exclusivo o principal, así como la máxima autoridad, y la 
mujer se ocupaba en exclusiva o de forma prioritaria de las tareas domésticas. Dicho 
modelo se promocionó a través de diferentes trabas al trabajo de las mujeres casadas, 
mediante ayudas públicas por esposa e hijos a cargo, etc. Y aunque este modelo se pre-
senta como el ideal, poco a poco se va a ver cuestionado en sectores de población cada 
vez más amplios como consecuencia de múltiples factores, entre ellos la importancia del 
trabajo extradoméstico de las mujeres en las áreas rurales, las necesidades económicas 
de muchas familias trabajadoras de un segundo salario (el de la mujer), la in� uencia 

1 Hasta la Constitución de 1978 no se reconocerá “la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la 
ley, con independencia de su � liación” (artículo 39.9), y hasta la reforma del Código Civil de 1981 no se 
terminará con las distinciones que se hacían entre los hijos: legítimos, legitimados, ilegítimos naturales 
y demás ilegítimos (aquellos en los que no concurría la condición legal de naturales) (Pérez-Serrano, 
Rubio, 1999: 143-144).
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cultural extranjera que penetra en España a través del turismo y de los medios de co-
municación modernos desde los años sesenta (y después, con la liberalización política, 
durante la transición) o la disminución de la aceptación y legitimación del modelo ideal 
tradicional entre las personas más jóvenes y de mayores niveles educativos (Jurado, 
2008: 80). Todo lo anterior explica también, como apunta Inés Alberdi, por qué las fe-
ministas arremeterán contra la familia tradicional y sus defensores:

El feminismo quiso liberar a las mujeres de los miedos que las atenazaban si no eran buenas 
esposas y buenas madres, quiso darles la capacidad de elegir entre ser esposas y no serlo 
y entre ser madres y no serlo, ofreciéndoles a la vez una gama de alternativas en su vida al 
margen de su posible situación familiar (Alberdi, 1999: 349).

Mujeres y educación

Como hemos dicho, el ideal de mujer que propugnaba el franquismo es el de aquella 
que centra su atención exclusivamente en la familia, sobre todo en su papel de esposa 
y madre, transmisora y mantenedora del orden social propugnado por las instituciones 
o� ciales. Este ideal vital de mujer, representado por la familia, el matrimonio y los hi-
jos, desincentivaba la educación de las mujeres, sobre todo cuando la educación es un 
bien escaso y caro, como lo era en el franquismo.

Hasta los años setenta, el sistema educativo franquista tenía un carácter dual en función 
de la clase social: por un lado una enseñanza primaria destinada a la preparación (más 
dogmática que otra cosa) de las clases populares y por otro una enseñanza secundaria 
y universitaria muy restringida y elitista (Merino, Sala, Troiano, 2003: 363). Por tanto, 
para qué invertir en la educación de la mujer si ésta no la iba a rentabilizar dado que su 
destino era ser esposa y madre. Por otra parte, hasta 1970, la situación dominante es la 
de la escuela segregada a niveles no universitarios y con un currículum diferenciado en 
función del sexo.

El cambio social que se inicia en los años sesenta como consecuencia del desarrollo 
industrial creciente y de la una ligera apertura del régimen traerá también cambios en 
lo que a la educación de las mujeres se re� ere. El fuerte éxodo del campo a las ciudades 
aumenta las posibilidades de acceso a la educación, al tiempo que empieza a extender-
se la “idea de que los estudios son importantes para que las niñas puedan, en el futuro, 
tener mayores posibilidades de acceder a mejores trabajos y, por qué no decirlo, a me-
jores maridos, de niveles sociales más altos” (Ortiz Heras, 2006: 10-11).

La Ley General de Educación (LGE) de 1970 traerá consigo un cambio signi� cativo 
en la situación de la mujer en la educación. Dicha ley supuso un intento de readaptación 
y renovación del sistema escolar a las nuevas necesidades de desarrollo productivo. Lo 
que se llamó popularmente el Libro Blanco de la Educación, publicado en 1969, en el 
que se recogen los trabajos realizados previos a la LGE, señalaba la escasa participa-
ción de la mujer en el sistema educativo como uno de los mayores fallos del sistema 
(MEC, 1969: 121-123). En el preámbulo de la ley se dice que el sistema educativo se 
propone acabar con cualquier discriminación, al tiempo que se de� ende la igualdad de 
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oportunidades educativas en todos los niveles de enseñanza2. La nueva ley terminará 
rompiendo con la educación segregada de los sexos característica del franquismo, pues 
el currículum es único3, y en los años ochenta la mayoría de los centros educativos son 
ya mixtos.

Tras la LGE, aunque desde el punto de vista legal nada impedía a las mujeres reali-
zar el mismo tipo de estudios que los hombres, los porcentajes de mujeres con estudios 
medios y superiores seguirían siendo inferiores a los de los hombres, aunque a partir 
de 1970 se nota un importante aumento del alumnado en general y del femenino en 
particular. A comienzos de los años 60, de las tres etapas educativas, primaria, secun-
daria y universidad, el alumnado de primaria suponía el 80%, estando representadas las 
mujeres casi al 50%. En la enseñanza media el número de alumnos, desciende conside-
rablemente respecto del de primaria, pero sobre todo desciende el número de mujeres, 
así por ejemplo, el número de alumnos varones en el bachillerato se acerca al 62%, 
mientras que en la universidad representan más del 75%. A lo largo de los años setenta 
la incorporación de las mujeres a la educación irá en aumento, y la proporción entre 
alumnado femenino y masculino comienza a invertirse en la enseñanza media (así, en 
el curso 1980-81, las jóvenes matriculadas en BUP son ya el 53,5%). En lo que a estu-
dios superiores se re� ere, en 1980 las mujeres estudiantes suponen aproximadamente 
el 44% (Capel, Pérez Serrano, 1999: 260, 262).

Por otra parte, la distribución de las mujeres por tipos de estudios es muy desigual. 
Dentro de la enseñanza media, en la Formación Profesional, las alumnas son sólo el 38% 
del total, y mientras que algunas ramas se tipi� can como femeninas (clínica, puericul-
tura, peluquería, secretariado, corte y confección, estética), otras ponen impedimentos 
al acceso de la mujer por usar maquinaria pesada o por considerar que son peligrosas 
para ellas (Capel, Pérez Serrano, 1999: 260).

En la universidad, la elección de estudios también está fuertemente condicionada por 
el sexo. En las Escuelas Universitarias, las mujeres son mayoría en titulaciones como 
Magisterio4 y Enfermería; en Empresariales suponen un tercio, y en las escuelas téc-
nicas de Ingeniería y Arquitectura no llegan al 10%. En las facultades y colegios uni-
versitarios, los títulos por los que muestran preferencia las mujeres son, por este orden: 
Farmacia, Filología, Psicología, Filosofía y Letras, Geografía e Historia, Biológicas, 
Bellas Artes, Ciencias Políticas y Sociología, Ciencias de la Información, Medicina, 
Matemáticas y Químicas (Capel, Pérez Serrano, 1999: 262-263).

Aunque a principios de los ochenta las mujeres universitarias siguen siendo minoría 
y se siguen decantando por profesiones en las que tradicionalmente ha habido una fuer-
te presencia femenina, su incorporación a los estudios superiores es muy rápida (tanto 

2  Si bien no se alude expresamente a la discriminación por razón de sexo, o a la igualdad de derechos entre 
los sexos, lo que sí hará la LOGSE en 1990 (Preámbulo, art. 2.3. y art. 57).
3 Aunque aún encontramos párrafos como el siguiente al hablar de la Educación General Básica: “Los 
programas y orientaciones pedagógicas serán establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia con la 
� exibilidad su� ciente para su adaptación a las diferentes zonas geográ� cas y serán matizados de acuerdo 
con el sexo” (art. 17.2) (la cursiva es mía).
4 Titulación denominada entonces Profesorado de E.G.B.
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que en pocos años supondrán la mayoría de los estudiantes universitarios), dando lugar 
a corto y medio plazo a un cambio social y familiar en España sin precedentes. Por 
otra parte, de entre estos sectores de mujeres educadas surgirá también el público del 
que se nutrirá el feminismo español en la transición (junto a las mujeres trabajadoras 
a� liadas a partidos y sindicatos).

Mujeres y mercado de trabajo

En el franquismo, el papel asignado a la mujer casada se aseguraba con medidas como 
la prohibición de trabajo establecida en 1938 en el Fuero del Trabajo, la privación de de-
rechos civiles (incapacidad para � rmar contratos y otros actos jurídicos) o una absoluta 
desproporción en la cuali� cación del delito de adulterio (Vanaclocha, 1999: 275). El 
desarrollismo iniciado en los años sesenta supondrá un cambio, aumentando la incor-
poración de la mujer al mercado de trabajo (aunque se seguirá a� rmando la desigualdad 
esencial entre hombres y mujeres). Así, aunque la mayoría de las mujeres seguía de-
jando el trabajo remunerado al casarse y, sobre todo, al tener el primer hijo, en los años 
setenta emerge la � gura de la madre trabajadora5 (Vanaclocha, 1999: 276).

La tasa de actividad femenina (o lo que es lo mismo, la incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo) está en función de factores económicos, sociales y culturales. Desde 
mediados de los sesenta hasta mediados de los setenta se produce una progresiva incor-
poración de la mujer al mercado de trabajo, acentuándose esta tendencia en los prime-
ros años de los setenta (aunque muy alejada todavía de la correspondiente a otros países 
europeos). La in� exión en el ciclo económico que tiene lugar en 1974 frenará e incluso 
invertirá esta tendencia. Entre 1976 y 1985 las tasas de actividad femeninas permanecen 
estancadas e incluso hay periodos en los que se produce una ligera recesión. A partir de 
1985 comienza una nueva etapa de incorporación masiva de la mujer al mercado de tra-
bajo (Espina, 1990: 156-157).

Vemos, por tanto, como la entrada de la mujer en el mercado de trabajo está du-
rante la transición en función del ciclo económico: en periodos de crecimiento la 
mujer se incorpora a la actividad, y en los periodos de crisis se retira a la inactivi-
dad, mientras que en los varones la tasa de actividad no está tan condicionada por el 
ciclo económico.

Otra variable que condiciona la tasa de actividad femenina es el matrimonio. Mien-
tras que las mujeres solteras son más activas que las no solteras, en los hombres es al 
revés (Espina, 1990: 131).

La maternidad constituye otro factor de primer orden, cada vez más in� uyente que 
el matrimonio. Durante estos años de la transición, muchas mujeres no abandonan la 
actividad al casarse, sino al tener hijos. Algunas vuelven después al mercado de trabajo, 
pero otras terminan por abandonarlo de� nitivamente.

5 Aunque como dice María del Mar Vanaclocha (1999: 276), “emerge o� cialmente, pues ya había más de 
un millón de trabajadoras del servicio doméstico, así como agricultoras y trabajadoras de profesiones no 
reconocidas, la mayoría de las cuales tenía hijos”.
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Lo anterior pone de mani� esto dos características que tradicionalmente ha tenido el 
trabajo de las mujeres: la provisionalidad y la complementariedad, lo que está en con-
sonancia con el modelo de mujer que propugna el régimen franquista.

El nivel de estudios será la tercera variable a tener en cuenta, que a su vez in� uye en 
las dos anteriores. A mayor nivel de estudios, mayor tasa de actividad. Por otra parte, las 
mujeres universitarias son las que más tarde se emancipan en España, las que más tarde 
se casan y las que más retrasan su primer hijo (Jurado, 2008: 72). Por tanto, la crecien-
te elevación del nivel de estudios de la mujer irá acarreando el aumento consecuente 
de la tasa de actividad, cada vez más de forma irreversible, e independientemente del 
ciclo económico, de tal forma que en los periodos de recesión la mujer ya no se retira 
masivamente del mercado de trabajo, sino que permanece en la actividad, eso sí, con 
unas tasas de desempleo mucho mayores que las masculinas.

Si en el epígrafe anterior hemos comentado que uno de los sectores de los que se nu-
tre el público y el activismo feminista es el de las universitarias militantes, el otro será 
el de las mujeres trabajadoras, sobre todo las a� liadas a partidos y sindicatos. Álvaro 
Espina lo argumenta con mucha claridad,

La mujer que permanece durante toda su vida ligada a las actividades domésticas forma 
parte, de hecho, de un colectivo discriminado, pero es inconsciente de ello y, por lo mismo, 
incapaz de recti� car su situación personal. Un paso adelante lo constituye el hecho de la 
salida al mercado, aunque sea por un periodo breve de su ciclo vital. Las di� cultades para 
mantenerse en actividad tras el matrimonio pueden forzar el repliegue […]. No sucede así 
cuando la vocación de permanencia en el mercado enfrenta al colectivo con la situación de 
discriminación a la entrada y en el interior del propio mercado. Sin mencionar la duplica-
ción de tareas doméstico-económicas que esa salida comporta en la mayoría de los casos. 
El clima es propicio entonces para la aparición de una conciencia de comunidad política, 
de grupo de presión, capaz de llevar a cabo una acción conjunta (Espina, 1990: 149).

El movimiento feminista y las mujeres en la política

En el franquismo aparecen ya asociaciones de mujeres. Así, en el ámbito universitario se 
constituye en 1953 la Asociación Española de Mujeres Universitarias, y en 1960 el Semi-
nario de Estudios Sociológicos de la Mujer. Por otra parte, en la órbita del movimiento 
obrero y en la orla de in� uencia del Partido Comunista se empieza a activar en los años 
sesenta un movimiento de mujeres que sería conocido como el Movimiento Democrático 
de Mujeres (MDM). El público al que se dirige el MDM son sobre todo trabajadoras, amas 
de casa de las barriadas populares y algunos elementos procedentes de las clases medias 
ilustradas. El tipo de actividad, aunque limitado por las condiciones políticas y por la rea-
lidad social que viven las mujeres del momento, es diverso: charlas en colegios e iglesias, 
mítines relámpago en los mercados, encierros en iglesias, escritos dirigidos a autoridades 
civiles, etc. El objetivo es doble, pues además de la lucha por los derechos civiles, labo-
rales y sociales de las mujeres, se persigue también la democracia.
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La efervescencia feminista que se vive en Estados Unidos y Europa durante los años 
sesenta y setenta acaba incluso penetrando en España6, sobre todo en los movimientos 
de resistencia contra la dictadura. Se publican obras y se suscriben mani� estos por los 
derechos de la mujer, se estudia y se debate la situación de la mujer en España, etc. 

En la primera mitad de los setenta surgen nuevos grupos, como la Asociación de Mu-
jeres Juristas, que se funda en 1971, o la Asociación Española de Mujeres Separadas, en 
1974. Pero será en la segunda mitad de la década, desde 1975, cuando se produzca la 
eclosión del movimiento feminista, proliferando todo tipo de asociaciones de mujeres, 
aunque muchas tendrán un carácter efímero.

Efectivamente, 1975 es un año decisivo en la historia del feminismo español. Este año 
fue proclamado por la ONU año internacional de la mujer, lo que propició la celebra-
ción de las i Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer, en Madrid, del 6 al 9 
de diciembre, a los pocos días de la muerte de Franco. Dicho evento supuso el primer 
encuentro feminista de carácter nacional que se celebraba en España (Folguera, 2007: 
166). Más repercusión tuvieron aún las Jornades Catalanes de la Dona, celebradas en 
Barcelona unos meses más tarde, en mayo de 1976. Ambos acontecimientos fueron 
decisivos en la expansión del movimiento feminista, al tiempo que sirvieron para que 
los distintos grupos existentes se comunicaran entre sí y constituyeran auténticos foros 
de debate (Larumbe, sin fecha: 13). Tras el éxito de las Jornades Catalanes de la Dona 
surgen múltiples organizaciones de mujeres, muy desiguales entre sí por lo que respec-
ta a tamaño, ideología política, � nes, grado de incidencia en el movimiento feminista, 
etc. Esta atomización y escasa jerarquización no es un rasgo exclusivo del feminismo 
español, sino que lo encontramos también en otros países, sobre todo en su momento 
de eclosión.

El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones generales después de casi 
40 años de dictadura. La casi totalidad de los partidos políticos ofrecía un programa po-
lítico dirigido a las mujeres. Muchas de las feministas militantes son también militantes 
en sus respectivos partidos, si bien esta doble militancia será criticada por determinados 
grupos feministas (autodenominados radicales, independientes o autónomos).

Tras las elecciones de 1977 se pone en marcha la elaboración del proyecto constitu-
cional, en el que también trata de in� uir el movimiento feminista, generándose en el 
mismo un intenso debate, en el que de nuevo se pone de mani� esto la división existen-
te. Las diferencias terminarán polarizándose en el referéndum de la Constitución: las 
feministas militantes en los partidos que de� enden el sí al texto constitucional defen-
derán el sí (aunque con importantes críticas por parte de algunos grupos), mientras que 
las feministas radicales lo rechazarán de lleno, propugnando la abstención o incluso el 
voto negativo.

El tercer gran encuentro del feminismo español en los convulsos años de la transi-
ción tiene lugar en Granada en mayo de 1979. Se trata de las II Jornadas Estatales de la 
Mujer, como se las llamó en ese momento. Dicha jornadas, si bien ofrecieron nuevos 

6 Así por ejemplo, es a mediados de la década de los sesenta cuando se publica en España El segundo sexo 
de Simone de Beauvoir y La mística de la feminidad de Betty Friedan.
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enfoques y abrieron nuevos debates en el análisis feminista, marcan también el punto 
de in� exión para el movimiento, comenzando el repliegue del feminismo organizado 
como tal (Folguera, 2007: 172).

Las elecciones legislativas de marzo de 1979 y las municipales de abril de ese mismo 
año supusieron el triunfo de la izquierda (donde militan muchas de las feministas) en los 
grandes municipios, sin que esto supusiera un incremento sustancial del porcentaje de 
mujeres en las instituciones, lo que aviva aún más la lucha en las militantes feministas 
de esos partidos, que tienen que defender su postura en el interior de su partido y fuera 
de él, ante las feministas “independientes”.

Precisamente es en este periodo (la segunda mitad de los años setenta) cuando em-
piezan a constituirse las comisiones o secciones de mujeres en las estructuras de los 
partidos políticos y los sindicatos. En el Partido Comunista de España (PCE), la Co-
misión de la Mujer fue durante unos años una organización prácticamente autónoma 
dentro del partido (Folguera, 2007: 175). En el PSOE, que hasta 1976 no había tenido 
ningún tipo de organización o estructura feminista dedicada a la mujer, se crea ese mis-
mo año el colectivo Mujer y Socialismo. Pero el hecho más impactante (por mediático 
y controvertido) de la actividad feminista en el seno del PSOE fue el acuerdo tomado 
en 1988 en el 31.o Congreso del partido de adoptar un sistema de cuotas de representa-
ción de mujeres en un porcentaje no inferior al 25% en todos los órganos de dirección 
del partido en todos sus niveles, así como en todas sus listas electorales.

En los partidos democráticos situados en el espectro que va desde el centro hacia la 
derecha, fundamentalmente UCD (y posteriormente CDS) y AP, será a partir de 1983 
cuando creen estructuras u órganos destinados a la mujer (lo que no quiere decir que 
tengan carácter feminista) (Folguera, 2007: 173).

El arrollador triunfo del PSOE en las elecciones de 1982 marca para muchos el � nal 
de la transición. Tras estas elecciones tiene lugar una desmovilización política en el 
conjunto de la sociedad española, desmovilización que también afectará al feminismo. 
Por otra parte, en 1983 se crea el Instituto de la Mujer, inaugurándose lo que se ha dado 
en llamar el feminismo institucional. Con el desarrollo del Estado de las autonomías, 
se irán creando organismos semejantes en las comunidades autónomas e incluso, ya en 
otro ámbito territorial, también en ayuntamientos.

Desde los años ochenta y, sobre todo, desde los noventa se desarrolla en los ámbitos 
universitarios el llamado feminismo académico, que acogerá a muchas de las mujeres 
que en el periodo anterior habían compaginado su actividad académica con su parti-
cipación en organizaciones políticas y en movimientos sociales (Folguera, 2007: 181). 
Surgen así seminarios, programas de doctorado, másteres, etc., cuya � nalidad es fomen-
tar la investigación y la docencia sobre los temas relativos a la mujer.
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El teatro de Paloma Pedrero como paradigma 
de la transición española

Karolina Kumor y Katarzyna Moszczyńska
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Resumen: El teatro de Paloma Pedrero –una de las � guras emblemáticas del teatro español pos-
tfranquista– puede ser visto como paradigma de la transición española. Remite, pues, al con� ic-
to cultural provocado por la “sincronía de lo no sincrónico”, es decir, el con� icto entre las dos 
Españas o dos órdenes, el feudal y el posmoderno, subyacente en la vida social española a partir 
de la transición. En este trabajo nos proponemos realizar una lectura de los textos dramáticos de 
Pedrero a la luz de las aportaciones teóricas de Judith Butler y Pierre Bourdieu con el objetivo 
de analizar estrategias culturales que adoptan las protagonistas en el intento de reconstruir su 
identidad femenina.

Palabras clave: transición, teatro español, Paloma Pedreo, identidad, género.

Abstract: The theatre of Paloma Pedrero, one of the most emblematic � gures of the Spanish 
post-franquist period, can be analysed in terms of the paradigm of the Spanish transition to de-
mocracy. It codi� es cultural con� icts provoked by the “synchrony of non-synchrony”, i.e. the 
con� ict between the two Spains or two orders, the feudal and the postmodern, which has deter-
mined the Spanish social life since the transition period. Enhanced by the application of Judith 
Butler’s and Pierre Bourdieu´s theories,
the text aims at analysing cultural strategies encoded in Pedrero´s plays and adopted by the char-
acters with the intention to re-construct their female identity. 

Key words: the Spanish transition to democracy, theatre, Paloma Pedrero, identity, gender.

La transformación social sucedida en España a partir de la transición se produjo a un 
ritmo realmente vertiginoso en el breve periodo de dos décadas, con lo cual la sociedad 
española tuvo que “asimilar” la lógica posmoderna de forma mucho más acelerada que 
otras sociedades occidentales. En resumidas cuentas, en apenas veinte años España pasó 
de una economía protegida a la neoliberal y globalizada, de una dictadura nacional-
católica a una democracia (o, como quieren algunos, directamente a una posdemocra-
cia), de ser un país aislado del resto del mundo a ser un país miembro de la Unión Eu-
ropea, de una sociedad semi-rural, con el 48% de la sociedad dedicada a la agricultura 
en los años cincuenta a una urbana, con el 12% y el 6% de población rural a principios 
y � nales de los años noventa respectivamente (Montero, 1995: 315), convirtiéndose de 
este modo, en una sociedad moderna. Esto conllevó toda una serie de cambios sociales 
estructurales, tales como profundos cambios demográ� cos, la industrialización, la cre-
ciente escolarización y cuali� cación de toda la población, la inmigración, el bienestar 
generalizado y la creciente secularización de la sociedad (González, Requena, 2005: 12). 
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Dado el ritmo del cambio, muchos críticos han visto en la España democrática el para-
digma de la posmodernidad (Grado, 2004: 29). La transición afectó a todos los órdenes 
–económico, político, ideológico– transformando así la sociedad y su lógica cultural. 
Como apunta Santos Alonso, 

Parece seguro que todo cambio histórico, económico o político repercute en el conjunto 
social y de modo colateral en las manifestaciones culturales. […] El cambio de las circuns-
tancias posteriores al franquismo signi� có en consecuencia una transformación de las es-
tructuras fundamentales en todos los campos de la vida cotidiana, incluido por supuesto el 
de la cultura y su valoración pública (2003: 16-17).

El grupo social que más se bene� ció de la abolición de la dictadura nacional-católica 
ultraconservadora fueron, sin duda alguna, las mujeres españolas que a partir de enton-
ces tuvieron más acceso a la educación superior y a la vida pública, así como pudieron 
entrar masivamente en el mercado de trabajo. Además, después de la muerte de Franco 
y en los albores de la democracia y movilización ideológica se experimentó una verda-
dera eclosión del movimiento feminista en cuanto que ideología y movimiento social 
de masas1. Todo ello repercutó en los procesos de la subjetivización de las mujeres y la 
tarea de construir una nueva identidad femenina se convirtió en un hito moderno y uno 
de los símbolos de la época. 

Tras décadas de silencio obligatorio, las mujeres arrasaron prácticamente todas las 
esferas de la vida pública. Pero, quizá, donde este proceso adquiriera su máxima visibi-
lidad fue en el mundo del teatro, hasta entonces particularmente hermético y machista 
(O’Connor, 1988). Pues, como señala Urszula Aszyk (1995a, 1995b), en la época fran-
quista la única dramaturga española que estrenaba sus obras de modo sistemático era 
Ana Diosdado, mientras que las demás dramaturgas quedaban completamente descono-
cidas. La marginación de la mujer dramaturga en el teatro español siguió vigente aún en 
los primeros años de la democracia hasta la década de los ochenta cuando apareció la 
nueva generación de autoras jóvenes, tales como: Pilar Pombo, María Manuela Reina, 
Lidia Falcón, Carmen Resino, Concha Romero, Maribel Lázaro, María Ares (Aszyk, 
1995a, 1995b; O’Connor, 1988; Ragué, 1993). 

Entre ellas, destaca Paloma Pedrero –una de las � guras emblemáticas del teatro español 
postfranquista (vid. Harris, 1994; Serrano, 1999; Zatlin, 1990; Floeck, 1995; Fagundo, 
1995)– que en sus obras dramáticas pone enfásis en los procesos de la construcción de 
la identidad de mujer en las nuevas circunstancias socio-culturales. En este trabajo nos 

1 Tras la euforia principal, en el seno del movimiento feminista español se produjo un “desencanto” genera-
lizado, con lo cual la historia del movimiento se puede dividir en tres etapas: la organización del movimiento 
(1975-1979), la escisión entre el feminismo radical y el feminismo socialista (1979-1982), la fragmentación 
y desintegración (1982-1985). El feminismo había dejado de existir como movimiento de masas, para convertirse 
a partir de los años ochenta en batallas académicas, más notablemente el viejo debate entre el feminismo de 
la igualdad y el feminismo de la diferencia. El feminismo español comparte, pues, el destino, o mejor dicho, 
el fracaso de otras utopías en España, así como de otros movimientos feministas en Occidente (Grado, 2004; 
Ruiz Guerrero, 1997: 150-152). 
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proponemos realizar una lectura de sus textos dramáticos a la luz de las aportaciones 
teóricas de Judith Butler (2001, 2002) y Pierre Bourdieu (1997, 2000) con el objetivo 
de analizar una serie de estrategias culturales que adoptan las protagonistas en el in-
tento de rehacer sus vidas y reinscribir su identidad. El teatro de Paloma Pedrero como 
paradigma de la transición plantea el tema de la “coincidencia de la no-coincidencia”; 
es decir, remite al con� icto cultural subyacente en la vida social entre las dos Españas 
o dos órdenes, el feudal y el posmoderno. 

Tal vez la que mejor re� eja el con� icto cultural provocado por la “sincronía de lo 
no sincrónico” sea la historia de Eulalia, de Locas de amar (1994)2. La protagonista, 
crecida en la época del franquismo, cuyos ideales interiorizó a una edad temprana, no 
sólo se siente infeliz a causa de las restricciones y prejuicios que mantiene en cuanto 
estructuras interiorizadas del poder. Abandonada por su marido, atraviesa una crisis 
aguda que le imposibilita llevar una vida cotidiana: se encierra en su habitación, se 
niega a comer y hasta amenaza con un suicidio. En una conversación con su hija ado-
lescente con� esa: 

Eulalia.  La vida se acabó para mí. El canalla de tu padre me asesinó.
Rocío. Pero, mamá, no seas tan trágica. Papá no te ha asesinado, te ha dejado.
Eulalia.  ¿Y qué es peor? (Pedrero, 1997: 24).

Estas frases resumen la mentalidad forjada de acuerdo con los ideales de la Sección 
Femenina de la Falange que Eulalia interiorizó durante la época de su juventud y que 
le hizo renunciar a llevar una vida autónoma, independiente de su relación con el hom-
bre. Así, la dependencia inscrita en esta relación es tanto de índole emocional como 
económica. Su caso particular hace evidente la base feudal de la familia burguesa de la 
que partía el modelo de la familia franquista con unos roles de hombre-mujer muy bien 
de� nidos alrededor de los espacios público-privado y separados entre sí. Basándose en 
el trabajo no-renumerado, asignado de por vida a partir del género, con el sustento de 
las mujeres dependiendo de su lazo matrimonial, este modelo remite a la fatalidad o al 
destino inscrito en el género (Środa, 2003; Falcón, 2004). Dicha fatalidad del género 
o naturaleza feudal del matrimonio se vela con el mito del amor romántico eterno por 
naturaleza. Al terminar bruscamente su matrimonio que iba a ser eterno, Eulalia no sólo 
pierde el sentido de su vida, sino también su autoestima construida sobre el mito de la 
mujer-ángel del hogar. Engañada, le reprocha a su marido: “Durante veinte años no he 
tenido otro objetivo que Francisco García Reino […] porque mi territorio empezaba en 
tu frente y acababa en tus pies (Pedrero, 1997: 91). 

Eulalia fracasa, asimismo, en su papel de madre al no poder entender a su hija cuan-
do ésta no actúa acorde con sus ideales conservadores3. Rocío, a su vez, rechaza a su 

2 El drama, compuesto en 1994, se estrenó en el Centro Cultural de la Villa de Madrid el 9 de abril de 1996, 
bajo la dirección de la misma Paloma Pedrero.
3 Parece muy signi� cativo que Locas de amar –junto con la reciente En la otra habitación (2003)– sean los 
únicos dramas de Pedrero donde se plantea el problema de la relación madre-hija. De hecho, ninguna de las 
protagonistas pertenecientes a la generación de la transición es madre, lo cual apunta a los cambios demográ� cos 



Karolina Kumor, Katarzyna Moszczyńska224

madre sin más, no se esfuerza en comprenderla ni compadecerla, porque al hacerlo se 
desprende del sentimiento de inferioridad asociada al sexo femenino durante la época 
de la dictadura:

Eulalia.  […] Yo no tengo nada.
Rocío. Ah, ¿no? ¿Es que tu vida no vale nada? ¿Es que sólo puedes vivir si tienes 

a un hombre al lado?
Eulalia  Yo renuncié a mi propia vida por él.
Rocío. Estupendo. Este es el resultado.
Eulalia ¿Cuál?
Rocío. Una mierda.
Eulalia  No me hables así.
Rocío. Sí, una mierda, ¿me oyes? Pues no me das pena. Hace mucho tiempo que 

dejé de sentir pena por ti. Tienes lo que te has buscado. Me voy a clase 
(Pedrero, 1997: 26).

Si bien, el diálogo citado pone de mani� esto el con� icto cultural que estalla en el seno 
de una familia, encierra en sí una premisa errónea. Cuando Rocío critica a su madre por 
“haberse buscado ella misma” su propia desgracia, ignora por completo el funciona-
miento de los mecánismos psíquicos del poder y del papel que éstos desempeñan en la 
construcción de la identidad. Tanto Althusser (1988), Foucault (1992), como Bourdieu 
(2000, 1997) resaltan el carácter inconsciente de dicho proceso. La construcción de las 
estructuras cognitivas y de la ideología en los agentes individuales sucede involunta-
riamente, no es fruto de la voluntad propia, de la libre elección o del consenso cons-
ciente, sino que pasa desapercibida. De ahí la “naturalización” del poder y la violencia 
simbólicos, así como la codi� cación de “lo cultural” como “natural”. 

Partiendo de estas premisas Butler (2002: 18) concibe el sexo como “un ideal re-
gulatorio, cuya materialización se impone y se logra (o no) mediante ciertas prácticas 
sumamente reguladas”. De ahí que éste resulte ser performativo, constitutivo y legiti-
mador de la identidad que se supone que es su fruto. La teoría de la “performatividad” 
propuesta por Butler remite, de este modo, al poder del discurso en la construcción 
del sexo a través de la reiteración, un mecanismo que está fuera del control del indivi-
duo. La palabra es formativa y performativa a medida que cada referencia a un cuerpo 
o sexo funciona, al mismo tiempo, como una formación de éstos (Butler, 2002: 31-45). 
La generización es un proceso gradual que opera a través de la reiteración forzada de 
normas y prácticas culturales, es decir, gracias a la “fuerza de la cita” (Butler, 2001, 
2002) y el sometimiento constitutivo y permanente del sujeto a las normas hegemóni-

surgidos en la España postfranquista. Así, a partir del año 1974, cuando con 688.711 nacimientos se registró 
el índice más alto de natalidad de toda la historia de España, el índice bajó continuamente para, en 1998, con 
361. 930 nacimientos, alcanzar la mitad de la cifra de 1974 (Nichols, 2003: 194). El descenso de la tasa de 
natalidad ha sido acompañado por un cambio en la edad media de maternidad. Si en la década de los setenta 
la fecundidad más intensa les correspondía a mujeres entre los 25 y 29 años, en la década de los noventa este 
grupo está compuesto por las mujeres entre 30 y 34 años (González, Requena, 2005: 21-46).  
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cas. En el curso de esta reiteración se produce la identidad (sexual) y su inscripción en 
la materialidad de los cuerpos. 

Eulalia encarna, pues, los problemas de toda una generación de mujeres españolas 
educadas en la época franquista que con el advenimiento de la sociedad moderna se 
han visto atrapadas en una nueva situación social que traía expectativas del rol contra-
dictorias. El caso similar al de Eulalia, aunque de mayor envergadura, es el de Rosi, el 
personaje femenino de La noche que ilumina (1995)4. A diferencia de ésta primera, es 
ella la que intenta dejar a su marido quien desde hace años le maltrata física y psíqui-
camente. Sin embargo, al abandonar su casa no se desprende del ideal regulatorio de la 
mujer. En una maleta lleva los objetos domésticos: una gran olla exprés, una freidora, 
una “minipimer”, así como un camisón de boda. Todas estas cosas han desempeñado 
un papel primordial en la construcción de su identidad, marcada por el sentimiento de 
inferioridad y la sumisión. Tal y como apunta Thompson, 

Esta mujer viene marcada con los signos de un espacio doméstico tradicionalmente aso-
ciado a lo femenino, del cual le cuesta mucho desprenderse. Aunque ha tenido la valentía 
de abandonar la casa y el marido violento, no ha querido dejar atrás todo lo que la conec-
ta emocionalmente con aquel lugar en que ha sufrido, pero que ha sido suyo (Thompson, 
2005: 574).

Por ello, duda si poner la denuncia contra su opresor incluso cuando ha sufrido un 
acto de violencia más brutal: “Mire, hoy me ha dao hasta en la cara. Y me ha apretao los 
brazos, me ha tirao al suelo y… me ha pisao el vientre. Sí, me ha puesto la botaza encima 
y ha apretao como si quisiera matarme algo…” (Pedrero, 1999: 214-215). La reiterada 
negación de Rosi ante la posibilidad de denunciar a su marido no es nada excepcional 
tal y como lo señala Fran, el abogado especializado en la violencia de género: 

Rosi.  Tengo que meditar. Lo de la denuncia […]
Fran.  (Interrumpiéndola enfadado.) Ya, otra vez. Ya me conozco yo esto. ¿Cuánto 

tiempo lleva zurrándola? ¿Cuánto tiempo lleva zurrándola su marido? 
Rosi.  Unos… unos ocho años.
Fran.  Y tiene que meditar (Pedrero, 1999: 219-220).

El ejemplo de Rosi y de otras mujeres maltratadas que ha conocido Fran en su prácti-
ca de abogado demuestra que la violencia simbólica y sus resultados pueden sobrevivir 
a la abolición formal de las prohibiciones, en este caso, al � nal de la dictadura. Así, las 
mujeres, tras haber ganado el derecho al divorcio y al asesoramiento judicial “rechazan” 
las posibilidades que les ofrece la nueva situación político-social. De hecho, las mujeres 
que han sufrido la dominación durante el régimen dictatorial siguen viviendo su sumi-
sión como algo natural al aplicar a lo que les rodea unos esquemas y unas estructuras 

4 Si bien el texto dramático fue escrito ya en el año 1995, tardó siete años en representarse; pues, se estrenó, 
junto con De la noche al alba y Solos esta noche, el 29 de agosto de 2002 en el Teatro de Cervantes de Alcalá 
de Henares. El montaje estuvo a cargo de Ernesto Caballero. 
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cognitivas que les han sido impuestos en cuanto producto de la dictadura misma. Sus 
pensamientos, emociones, percepciones han sido estructurados conforme a las estruc-
turas objetivas de dominación que les correspondían, convirtiendo el conocimiento en 
reconocimiento o en sumisión:

[…] las mismas mujeres aplican a cualquier realidad y, en especial, a las relaciones de poder 
en las que están atrapadas, unos esquemas mentales que son el producto de la asimilación 
de estas relaciones de poder y que se explican en las oposiciones fundadoras del origen 
simbólico. Se deduce de ahí que sus actos de conocimiento son, por la misma razón, unos 
actos de reconocimiento práctico, de adhesión dóxica, creencia que no tiene que pensarse 
ni a� rmarse como tal, y que crea de algún modo la violencia simbólica que ellas mismas 
sufren (Bourdieu, 2000: 49). 

Además, como fruto de la educación franquista Eulalia (Locas de amar) y Rosi (La 
noche que ilumina) son incapaces de experimentar el placer durante el acto sexual, que 
no sólo se convierte para ellas en una vivencia dolorosa, sino que también es una mues-
tra más de su sumisión. Rosi con� esa con amargura: 

¡No me gusta hacer uso del matrimonio! […] ¡No gozo en la cama! […] Bueno, sí, alguna 
vez me gustó, creo, ya no me acuerdo. Ahora me duele… Es que estoy seca, ¿sabes? […] 
Paco me mete las rodillas entre las piernas y me las abre. Entonces yo rezo, rezo para que 
acabe ponto y me moje antes de ver las estrellas (Pedrero, 1999: 229-230).  

De las similares experiencias eróticas habla también otra protagonista de Pedrero, 
María, de El color de agosto (1987)5. Curiosamente, adopta parecidas estrategias que 
Rosi para “sobrevivir” el acto que para ella no es más que rutina:

María. […] a veces…, me viola.
Laura.  ¿Te viola?
María.  Es una forma de hablar. Yo hago que me gusta, pero mientras él me pene-

tra, yo cuento: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis… antes llegaba hasta ciento 
quince, ahora a veintiuno (Pedrero, 1999: 134).

A su vez, Eulalia (Locas de amar) reconoce no haber vivido nunca un órgasmo, con 
lo cual provoca la perplejidad de su hija que, como otras tantas chicas de su generación 
(Sabina, de La noche dividida; Reyes, de Invierno de luna alegre; Carmen, de Solos 
esta noche) experimenta su sexualidad sin restricciones de corte conservadora. Quizá 
el caso más extremo de la revolución sexual que surge a partir de la transición sea el de 
Yolanda, la protagonista de Esta noche en el parque (1990)6. Con una chaqueta masculina 

5 El color de agosto se estrenó en 1988, en el Centro Cultural Galileo de Madrid, bajo la dirección de Pepe 
Ortega.
6 Esta noche en el parque se estrenó, como parte del espectáculo titulado Noches de amor efímero, en 1990 
en Casa de Cultura de Collado – Villalba, bajo la dirección de Jesus Cracio.
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y una navaja en la mano, Yolanda, como bien ha señalado Harris (1994: 177), repudia 
el rol tradicional de mujer pasiva y víctima de los engaños masculinos en un intento de 
tomar riendas de sus relaciones. La acción dramática de esta obra se desarrolla, pues, 
en un parque infantil de juegos, lugar de reencuentro de la pareja que la noche ante-
rior mantuvo una relación sexual. Vuelven a verse tras la insistencia de la mujer, que 
se siente profundamente desilusionada con la actuación del hombre, a quien reclama 
un orgasmo: “Mi orgasmo. El orgasmo que me corespondía y no me diste. El orgasmo 
que me robaste poniendome ojos de enamorado” (Pedrero, 1999: 154). Con ello, en el 
escenario se produce una ruptura con el orden tradicional de los roles masculino y fe-
menino, que asignaba a la mujer como objeto del deseo del macho, la parte pasiva en 
función de las necesidades del hombre. Sin embargo, esta ruptura desemboca en una 
tragedia: la muerte de la mujer. 

No obstante, la subversión de roles tradicionales codi� cada en las obras dramáticas de 
Pedrero no se reduce únicamente a la esfera sexual, sino que también se mani� esta con 
el advenimiento de un nuevo modelo de mujer educada que logra un éxito profesional. 
Así, las dos protagonistas de El color de agosto, la antes mencionada María y su amiga 
Laura, son pintoras profesionales que antaño trabajaron juntas. Pero, paradójicamente, 
Laura que tenía más talento y que desempeñaba el papel de maestra en esta relación 
ha dejado de pintar para trabajar como modelo, mientras que María ha logrado un éxi-
to profesional, alcanzando el reconocimiento de la crítica y la fama en el mercado del 
arte contemporáneo: 

Laura.  Oye, ¿y qué se siente?
María.  ¿Cuándo?
Laura.  Cuando se triunfa.
María.  (Piensa.) No sé. Se siente, se vive. Tengo todo lo que deseaba; esto, un chalet 

con piscina, dos criadas, un marido… (Pedrero, 1999: 124).

No obstante, su marido –que “entra en el paquete de triunfo”– todavía no ha con-
seguido adaptarse a la nueva situación social; pues, como dice la misma María, “se 
siente… disminuido”, ya que “[l]os hombres no están acostumbrados a ser… iguales 
a la mujer” (Pedrero, 1999: 134). De este modo, podemos observar que con un nivel de 
educación equiparable entre los sexos, pierde su legitimidad –pero no necesariamente su 
vigencia– la desigualdad laboral que favorecía a los hombres dada su mejor formación, 
así como que se socava la subordinación femenina en el seno de la familia patriarcal. 
Es más, como demuestra el fracaso profesional de Laura, ni siquiera todas las mujeres 
han interiorizado del todo el nuevo modelo, ni han sabido aprovechar las oportunidades 
que se les presentan. El enorme potencial biográ� co de la combinación: la educación, 
el trabajo y el dinero propios, que permite y educa hacia la independencia, se codi� ca 
como frustrado, ya que algunas mujeres siguen aferrándose al mito del amor romántico 
como elemento esencial de su identidad. De ahí que Laura, al no poder olvidarse de su 
antiguo novio, haya dejado de pintar y, en consecuencia, haya fracasado tanto profesio-
nal como emocionalmente. 
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Ahora bien, si no somos capaces de ningún acto que no fuese determinado por 
la cultura, si lo “natural” siempre es “cultural” –porque difícilmente se podría ima-
ginar un “yo” que preceda al discurso y a la ideología, en � n, un “yo” que preceda 
a su propia “sujeción”– ¿podemos ejercer cualquier tipo de resistencia?, ¿podemos 
rebelarnos contra los mecanismos psíquicos del poder? Estas preguntas las tienen 
que plantearse las protagonistas de Paloma Pedrero: Eulalia, Rosi y Laura; si no se 
trata de la apropiación voluntaria, ni tampoco de “tener lo que uno se ha buscado”, 
¿pueden encontrar una salida alternativa?, ¿pueden, a estas alturas, cambiar el rumbo 
de su vida?, ¿deben negarse, o suprimirse a sí mismas, teniendo en cuenta que el re-
chazo o repudio de las categorías constitutivas –si éste fuera posible– podría incluso 
borrarlas como sujetos? 

Nuestra visión no es de corte determinista, ya que la capacidad productiva del dis-
curso no se reduce a una repetición mecánica de la cita; si el sujeto se produce en el 
cruce de identi� caciones e interpelaciones que le conforman (Butler, 2001, 2002), 
nunca llega a constituirse como una identidad acabada. Es a la vez el participante del 
proceso de la materialización de las normas y el terreno de una posible confrontación 
y colisión de éstas (Hyży, 2003: 185). Así, aplicando la terminología de Bajtín (1986), 
podríamos insistir en que el sujeto en términos de identidad tiene un fuerte carácter 
dialógico y dinámico, y como tal, nunca alcanza un estado de materialización última 
de una entidad � ja de una vez y por todas y para siempre. De ahí que las protagonistas 
de Pedrero no necesariamente tengan que fracasar. Así lo sugieren, al menos, los des-
enlaces de las obras. 

Eulalia (Locas de amar), a insistencias de su hija, empieza una psícoterapia que es 
una de las formas más efectivas de reinscribir la identidad. Gracias a la ayuda de Carlos, 
un joven psicólogo, supera la crisis emocional que ha sufrido tras la separación de su 
marido, amplía sus horizontes culturales y empieza a disfrutar de su propia sexualidad. 
Si bien al principio corre el peligro de caer en otra trampa al establecer una relación de 
dependencia con su terapeuta, al � nal intenta convertirse en una mujer autónoma e in-
depentiente al rechazar la propuesta de Carlos de compartir la vida. “Quiero vivir sola 
por primera vez. –le explica– Acabo de darme cuenta de que necesito empezar a mirar 
el mundo con mis propios ojos (Pedrero, 1997: 93). Por ello, tampoco se reconcilia con 
su marido, quien � nalmente quiere volver a casa:   

Paco.  […] Eres la niña que conocí, la novia que conquisté, la madre de mi hija. ¡Mi 
Eulalia!

Eulalia. ¿Y qué más?
Paco. (Sorprendido) ¿Te parece poco?
Eulalia. Sí, porque he descubierto que soy muchas más cosas aparte de ésas que has 

dicho (Pedrero, 1997: 80).

Ante la perplejidad del hombre, le presenta su proyecto de vida orientada hacia la 
reconstrucción de una nueva identidad:
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Eulalia.  Sí, Paco, digo tacos, escribo poemas, leo obras de teatro, como Sémola de 
trigo, y voy a estudiar una carrera universitaria. […]

Paco.  Pero… yo te quiero como antes. Te necesito. El mes que viene tengo un con-
greso en Venecia, tu ciudad favorita. Quiero que me acompañes, necesito a mi 
lado tu presencia, tu discreción… 

Eulalia.  (Interrumpiéndole.) ¡Eso se acabó, Paco! […] disiento de ser un cero a la 
izquierda, un mueble sin voz (Pedrero, 1997: 82-83).

El diálogo citado revela que a partir de la transición la dinámica de la individualiza-
ción ha arrastrado a las mujeres españolas, agudizando su conciencia de desigualdad, 
así como su anhelo de libertad. Así, los con� ictos que estallan entre los géneros en lo 
privado y que parten de la concepción de la libertad personal y el derecho al desarrollo 
individual, son, en realidad, con� ictos institucionales o ideológicos que atraviesan todo 
el siglo XX. Se trata del derecho a construir una “vida propia” y escapar del fatalismo 
anteriormente inscrito en el género. 

También Rosi, víctima de violencia doméstica, tras vivir una experiencia de “la no-
che que ilumina”, se promete introducir cambios en su vida: “Que mañana no va a ser 
igual que ayer. […] Tengo jugo y risa, y tengo el principio de una fuerza. Voy a apartar 
a ese animal de mi vida” (Pedrero, 1999: 233). A su vez, El color de agosto termina 
con una visión artística fuertemente simbólica. Laura recurre, pues, al cuadro de María 
que representa a “Venus con el pájaro en el vientre y una mano abriendo la jaula. Una 
mano de mujer” (Pedrero, 1999: 126) y le da la clave para terminar el lienzo apuntando 
metafóricamente a la necesidad de liberarse de un amor tóxico que ella misma todavía 
siente por su antiguo novio. Tras tomar la decisión de no verle nunca más, Laura sale 
del estudio. El comentario que hace Harris acerca del � nal de este drama, sin duda 
alguna, podría ampliarse para incluir también los desenlaces de Locas de amar y La 
noche que ilumina:  

La percepción de los personajes se ha alterado y entienden que […] necesitan buscar la 
fuerza en ellas mismas, no en una relación de dependencia. Para realizarse […] como per-
sonas tienen que liberarse de los antiguos modelos de los roles femeninos y masculinos 
que limitan su desarrollo. Sus papeles metadramáticos han descubierto los con� ictos que 
surgen al ajustarse al nivel subconsciente a las rígidas normas sexuales de la sociedad (Ha-
rris, 1994: 176).

Pero, ante todo, son � nales abiertos porque dejan al público con la duda de lo que 
realmente va a pasar con las protagonistas cuando caiga el telón. Son � nales abiertos 
que no nos permiten averiguar con toda seguridad si el comportamiento de Eulalia, 
Rosi y Laura son el principio de una transformación liberadora y consciente que tenga 
como propósito la oposición a los mecanismos psíquicos del poder para reinscribir su 
propia identidad, o un acto singular que podrán justi� car reduciéndolo a una reacción 
emocional excesiva provocada por una situación límite. 
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Muchos estudiosos han interpretado el teatro de Paloma Pedrero como recreación del 
proceso de maduración y desarrollo personal que permite a los protagonistas encon-
trar su propia identidad, una identidad verdadera, tras deshacerse de una máscara y de 
un rol convencional y � cticio. Para O´Conner (1991), así como para Weege (2000), los 
personajes “se convierten en unos seres con personalidad propia, seguros de sí mismos, 
autónomos e independientes que ya no se contentan con jugar el mismo papel de an-
taño, sino que siguen su propio camino” (Weege, 2000: 107), porque han “encontrado 
su identidad sexual” y no quieren “volver a la tiranía de � cción” (O´Connor, 1991: 312, 
traducción nuestra). No obstante, recordemos el pensamiento de Judith Butler (2002), 
la identidad nunca es “propia”, “autónoma”, “� ja”, fácil de “encontrar”, ni mucho me-
nos “independiente” o  “verdadera”. De ahí que la conducta de las protagonistas anali-
zadas la interpretemos como un intento de subversión o transgresión de las reglas que 
han conformado su subjetividad. 

Como demuestran sus ejemplos, la única vía para transgredir las normas adquiridas 
y contradecir la doxa consiste en la rearticulación de formas hegemónicas derivadas 
de las estructuras de dominación. En el caso contrario, fracasarían como Yolanda que 
con� gura su nueva identidad recurriendo a la violencia física. Es en esa “rearticula-
ción” o “reinscripción” donde Eulalia, Rosi y Laura podrían encontrar la posibilidad 
de cambio. Sólo esto les permitiría re-articular, re-escribir, re-signi� car dichas normas 
sin rechazar o repudiar las categorías constitutivas. Pues, como advierte Butler en Me-
canismos psíquicos del poder (2001: 118), “incluso los términos más nocivos pueden 
ser apropiados, […] las interpelaciones más injuriosas pueden ser también el lugar de 
una reocupación y resigni� cación radicales”. Asimismo, la práctica de “resigni� cación” 
o “rearticulación” con� ere posibilidades de adoptar, re-escribir los llamados “signi� can-
tes políticos”, como el término mismo de “mujer” o “hombre”, a través de una relación 
dialógica e intertextual con los signi� cantes pasados. El proceso de rearticulación: 

[…] implica introducirse en una cadena de usos previos, instalarse en el medio de signi� -
caciones que no pueden situarse atendiendo a orígenes claros ni a objetivos últimos. […] 
en la medida que implícitamente cite los ejemplos anteriores de sí mismo, se inspire en la 
promesa fantasmática de aquellos signi� cantes previos y los reformule en la producción y la 
promesa de “lo nuevo”, que sólo se establece recurriendo a aquellas convenciones arraiga-
das, convenciones pasadas, que fueron investidas convencionalmente con el poder político 
de signi� car el futuro (Butler, 2002: 309).



231El teatro de Paloma Pedrero como paradigma de la transición…

Bibliografía

Althusser, Louis (1988). Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan. 
Buenos Aires, Nueva Visión. 

Aszyk, Urszula (1995a). “En torno a la cuestión de presencia - ausencia y condición de 
las dramaturgas españolas en el teatro español contemporáneo”. Itinerarios (Instituto 
de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia). 1: 7-38.

----- (1995b). Entre la crisis y la vanguardia. Estudios sobre el teatro español del siglo 
XX. Varsovia, Cátedra de Estudios Ibéricos Universidad de Varsovia.

Bajtín, Michael (1986). Problemas de la poética de Dostoievski. México, FCE.
Bourdieu, Pierre (1997). Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. 

Barcelona: Anagrama.
----- (2000). La dominación masculina. Barcelona, Anagrama. 
Butler, Judith (2001). Mecanismos psíquicos del poder: teorías sobre la sujeción. 

Madrid, Cátedra.
----- (2002). Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del sexo. 

Buenos Aires, Paidós.
Fagundo, Ana María (1995). “La mujer en el teatro de Paloma Pedrero”. En: Literatura 

femenina de España y las Américas. Madrid, Fundamentos: 155-165.
Falcón, Linda (2004). Las nuevas españolas. Lo que las hijas han ganado y perdido 

respecto a sus madres. Madrid, La Esfera de los Libros.
Floeck, Wilfred (1995). “¿Arte sin sexo? Dramaturgas españolas contemporáneas”. 

En: Alfonso del Toro y Wilfred Floeck (eds.) Teatro Español Contemporáneo. 
Kassel: Reichenberger: 47-76.

Foucault, Michel (1992). El orden del discurso. Buenos Aires, Tusquets Editores.
González, Juan Jesús, Requena, Miguel, eds. (2005). Tres décadas de cambio social 

en España. Madrid, Alianza Editorial.
Grado, Mercedes de (2004). “Encrucijada del feminismo español: disyuntiva entre igualdad 

y diferencia”. En: Jacqueline Cruz, Bárbara Zecchi (eds.) La mujer en la España actual. 
¿Evolución o involución? Barcelona, Icaria: 25-58.

Harris, Carolyn J. (1994). “Juego y metateatro en la obra de Paloma Pedrero”. En: John 
P. Gabriele (ed.) De lo particular a lo universal. El teatro español del siglo XX y su 
contexto. Frankfurt am Main-Madrid, Vervuert-Iberoamericana: 170-80.

Hyży, Ewa (2003). Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w Q lozoQ i feministycznej 
końca XX wieku. Kraków, Universitas.

Montero, Rosa (1995). “Political Transition and Cultural Democracy: Coping with the 
Speed of Change”. En: Jo Labanyi, Helen Graham (eds.) Spanish Cultural Studies: 
The Struggle for Modernity. Oxford, Oxford University Press: 315-320.

Nichols, Gerarldine (1988). “El procrear, pro y contra”. En: Alicia Redondo 
Goicoechea (coord.) Mujeres novelistas. Jóvenes narradoras de los noventa. 
Madrid, Narcea: 191-207.

O’Connor, Patricia (1988). Dramaturgas españolas de hoy. Una introducción. Madrid, 
Espiral/Fundamentos. 



Karolina Kumor, Katarzyna Moszczyńska232

----- (1991). “Post-modern Tendencies in the Theatre of Marisa Ares and Paloma 
Pedrero”. Letras Peninsulares. 4 (2-3): 307-18.

Pedrero, Paloma (1997). Locas de amar. Madrid, Fundación Autor. 
----- (1999). Juego de noches. Nueve obras en un acto. Madrid, Cátedra.
Ragué, María José (1993). “La mujer como autora en el teatro español contemporá-

neo”. Estreno. 19 (1): 13-16.
Santos, Alonso (2003). La novela española en el Q n de siglo 1975-2001. Madrid, 

Ed. Mare Nostrum.
Serrano, Virtudes (1999). “Introducción”. En: Paloma Pedrero Juego de noches. Nueve 

obras en un acto. Madrid, Cátedra: 9-58.
Środa, Magdalena (2003). Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między 

liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci. 
Warszawa, Fundacja Aletheia.

Thompson, Michael (2005). “Un lugar atractivo e inquietante: encuentros en el parque 
en el teatro de Paloma Pedrero”. En: José Romera Castillo (ed.) Dramaturgias 
femeninas en la segunda mitad del siglo XX. Espacio y tiempo. Madrid, Visor: 
565-577. 

Weege, Cornelia (2000). “El discurso femenino en la obra de Paloma Pedrero”. 
En: Herbert Fritz, Klaus Pörtl (eds.) Teatro contemporáneo español postfranquista: 
autores y tendencias. Berlín, Tranvía: 106-15.

Zatlin, Phyllis (1990). “Paloma Pedrero and the search for identity”. Estreno. 
16 (1): 6-10.



capítulo v
Transición en el ámbito 

de la cultura





Aspectos destacados de la situación 
del teatro independiente en España 

en la transición política1
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Resumen: El artículo presenta el fenómeno sociocultural del Teatro Independiente en España en los prin-
cipios de la transición democrática, entendiendo dicho fenómeno cultural como la constitución de una van-
guardia no sólo artística sino comprometida políticamente con el cambio político. Describe sus orígenes 
de una manera mixta entre universitarios y gente del mundo teatral, rompiendo con el modelo de épocas 
anteriores, planteándose la innovación estética y la investigación de nuevas formas de producción artísti-
ca. Se explica su compromiso político, su desarrollo y funcionamiento material, sus aspectos ideológicos, 
organizativos, económicos y la búsqueda de la estabilidad y profesionalización. El artículo se completa 
con el análisis del contexto a través de la información teatral en el Diario El País, durante los años que van 
desde 1978 (La Constitución democrática) a 1984 (primer Gobierno Socialista de Felipe González).

Palabras clave: Teatro Independiente, transición española, vanguardias culturales.

Abstract: This article aims at presenting conclusions on the Independent Theatre (T.I), drawn in a larger 
study of the phenomenon as an integral part of the political transition from dictatorship to democracy. It 
focuses on presenting characteristic features of T.I and its situation in the early period of transition. 

Key words: the Independent Theatre, Spanish political transition, cultural avant-garde.

Empezaremos, en primer lugar, con una breve exposición sobre lo que fue el Teatro In-
dependiente en España en los principios de la transición democrática, entendiendo dicho 
fenómeno cultural como la constitución de una vanguardia, en el contexto del protagonismo 
que tuvieron las vanguardias culturales en la transición política y social española. 

Hemos estudiado diversos grupos de T.I., hemos analizado sus declaraciones de prin-
cipios o idearios, hemos analizado incluso la trayectoria de sus componentes, y hemos 
podido comprobar determinadas cuestiones que caracterizan y corroboran dicho prota-
gonismo vanguardista. Así, en sus orígenes, el T.I., se plantea de una manera mixta entre 
universitarios y gente del mundo teatral, estableciéndose una sinergia activa e innovadora 
entre la acción política y social que representaba el movimiento estudiantil y la necesi-
dad de ruptura conceptual y formal que había generado al existencia de unas vanguardias 
artísticas dentro de las estructuras teatrales existentes. Existía en general la convicción 
de que la situación del teatro debía de transformarse en función social y cultural crítica, 
rompiendo con el modelo de épocas anteriores, planteándose el T.I., ya desde sus orígenes 
la innovación estética y la investigación de nuevas formas de producción artística.

1 Las siguientes notas pertenecen a una investigación sobre las vanguardias culturales y, especí� camente, el 
Teatro Independiente en la transición política española, realizada por el autor en 1985. Esta investigación fue 
premiada por la Fundación Caja Madrid (obra social y cultural). 
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Por lo tanto, el “compromiso” político del T.I. va unido a su alineamiento con las van-
guardias políticas y culturales de su época, puesto que desde entonces el T.I. ha sido un 
fenómeno cultural que traspasa las fronteras y coincide con una gran crisis de la cultura, 
inmóvil veinte años, de la creciente sociedad de consumo occidental. No obstante, en la 
transición española, el movimiento de los Teatros Independientes, como una vanguardia 
cultural más, surgida en los años sesenta, tiene su declive en los años ochenta. A partir 
de la década de los ochenta, el T.I. se puede de� nir como “posindependiente”, puesto 
que, como se verá al cumplirse los treinta años de la muerte del dictador, el General 
Franco, la transición poco a poco va consolidando la normalización y el establecimiento 
de nuevas estructuras estables en los niveles culturales de producción y consumo.

En segundo lugar debemos de considerar el protagonismo de los grupos de T.I. en 
su función de creadores de un modo de producción artística alternativo al sistema co-
mercial anterior. Así hemos estudiado cómo se organizaban estos grupos, hemos visto 
cómo se repartían las funciones y cómo se administraban económicamente. De nuestros 
análisis sobre el modo de producción del T.I., podemos extraer, entre otras, una serie 
de cuestiones y características muy signi� cativas, entre las que destacan los aspectos 
ideológicos, organizativos, económicos, etc.

Fundamentalmente, los grupos de T.I. se inclinaron desde el principio por constituir-
se como cooperativas, esto es, sistemas de participación horizontal tanto económica 
como para la toma de decisiones, llegándose incluso al anonimato de sus componentes 
para resaltar el carácter unitario y simbólico del grupo no sólo como marca publicitaria 
sino como signi� cante de un contenido político anticomercial. Aunque desde el prin-
cipio, curiosamente, existió siempre una tendencia a la racionalización orgánica, sobre 
esquemas muy burocratizados y organigramas muy complejos. Esto resultaba eviden-
temente contradictorio con la apertura e incluso libertarismo extremo de sus principios 
(Ideario). Esto último representa una de las primeras paradojas de aquél movimiento 
del T.I., pues la existencia de con� ictos internos de carácter orgánico dio al traste con 
las expectativas de muchos grupos prometedores.

En cuanto a su economía, los grupos de T.I. siempre fueron de� citarios. Su exiguo 
presupuesto se nutría más del ahorro y el sacri� cio que de los ingresos y subvencio-
nes que pudieran obtener con sus montajes teatrales. La carencia de capital, sin apenas 
bienes propios del grupo, y funcionando en locales alquilados o prestados, fue una ca-
racterística negativa, en el aspecto económico, de los grupos independientes. A veces, 
incluso, hubieron de endeudarse personalmente con créditos y préstamos de los que el 
grupo no pudo devolver en algunos casos prácticamente nada. La falta de una � nan-
ciación exterior se fue haciendo notar como uno de los mayores impedimentos para la 
consolidación del T.I. También se puede a� rmar que los grupos del T.I. recrearon un 
primitivo sistema de producción económico marginal. Volvieron a los orígenes de los 
“cómicos de la lengua”. En destartaladas furgonetas recorrieron pueblos y suburbios, 
y pusieron en marcha, al negárselas casi siempre los locales de teatro, un verdadero 
y extenso “circuito” de locales y plazas con posibilidad de ser usados eventualmente 
como teatros. Prescindiendo, eso sí, de los medios hasta entonces mínimamente nece-
sarios para realizar un espectáculo teatral. Los grupos de T.I. demostraron que el teatro 
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es un hecho social por encima de todas las consideraciones técnicas y de los conven-
cionalismos profesionales.

Con el tiempo, la forma de generar recursos de los grupos de T.I. fue evolucionan-
do. Lejos del voluntarismo inicial (de “pasar la gorra”) y, obligados por una necesidad 
vital de cubrir los costes mínimos de sus producciones y sus desplazamientos, los gru-
pos se fueron decantando por el establecimiento de unos precios � jos (caché) más que 
por el hipotético cobro del porcentaje de taquilla usual en el teatro. Salvo escasísimos 
ejemplos de grupos que hicieron “temporada” con sus producciones en algún local co-
mercial, la mayoría de las veces los grupos de T.I. realizaron sus representaciones por 
un precio acordado.

En tercer lugar, otra de las características generalizadas de los grupos del T.I. fue la 
búsqueda de un teatro estable, es decir, un grupo � jo (sustituyendo el antiguo modelo 
de “compañía” teatral), y una sala propia (sustituyendo en antiguo modelo de sala co-
mercial). Siempre había sido, desde los años sesenta, una idea � ja y una declaración 
programática, constante en casi todas las declaraciones de principios formuladas por 
los grupos de Teatro Independiente, la intención de constituirse en “grupos estables” 
con local propio. Esta intención se unía, por lo general, a la intención más extensiva 
de su vocación ideológica. En el sentido apuntado de completar la oferta teatral con 
otras ofertas culturales diversi� cadas, los grupos de T.I. pretendían alcanzar, con 
la estabilidad de un local propio, la posibilidad de realizar actividades formativas, 
de investigación y de contacto con el público siguiendo en muchos casos el modelo 
asociativo que ya se daba tanto en la Universidad, como en los barrios de las ciu-
dades, es decir, creando asociaciones de espectadores que soportarían y difundirían 
las producciones artísticas programadas. Esta función asociativa trasladaba también 
la perspectiva ideológica de los grupos de T.I. hacia la sociedad, integrándose en el 
contexto de las acciones y reivindicaciones de otros sectores sociales (obreros, estu-
diantes, vecinos, etc.).

Por otra parte, podemos también concluir que el objetivo � nal de la mayoría de los 
grupos de T.I. (al menos en sus declaraciones de principios), era conseguir ese difícil 
equilibrio entre la profesionalidad, por una parte, y la independencia económica y el 
compromiso político-cultural, por otra. Pero también es cierto que las diversas circuns-
tancias de la evolución política global, la realidad de la crisis económica, y sobre todo, 
hasta la década de los 80, la imposibilidad práctica político-administrativa de contar con 
un local, permisos para sus actividades sin trabas, y la falta de subvenciones, situaron 
al T.I. lejos de sus objetivos. 

Como segunda parte de este artículo y con el � n de contextualizar el T.I. en las 
coordenadas sociales, políticas y culturales de aquella época, y en concreto en el 
contexto del teatro, expondremos algunos aspectos de la situación del teatro en la so-
ciedad española durante el período de consolidación de la democracia (1978-1984). 
Como referencia para nuestro análisis utilizaremos la información sobre teatro apa-
recida en el diario El País (Madrid) durante el período que va de junio de 1978 (años 
de la nueva Constitución democrática española) y diciembre de 1984 (ya con el pri-
mer gobierno socialista).
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1978. Algunos aspectos de la situación general del teatro en España.
Situación del teatro en Barcelona.

El 25 de junio de 1978, aparece la primera parte de un artículo de Ricard Salvat, im-
portante personaje del mundo teatral catalán en el diario El País. En el artículo se 
sitúa al teatro catalán, centrado fundamentalmente en Barcelona, en su realidad en 
dicho momento, y a través de lo que el autor del artículo denomina como un “tris-
te balance de las tres últimas temporadas” (1975-1978). El autor se queja de la fal-
ta de innovación y novedad en los escenarios catalanes, señalando la reiteración de 
montajes de los que podríamos llamar “de siempre”, tales como “Enrique IV” de 
Pirandello, “La vida del rey Eduardo II de Inglaterra”, de Marlowe/Brecht, “Dan-
za de muerte”, de August Strindberg. Salvat echa de menos precisamente la puesta 
en escena de obras de autores de vanguardia como Peter Weiss, Peter Handke, Rolf 
Hochuht, Franz Xavier Kroetz, Martín Walser, Kateb Yacine, Aime Cesaire, Dario 
Fa, Carmelo Bene, Edward Bond, etc. En este artículo resulta signi� cativo el llama-
miento que hace Salvat en pro de la presencia en los escenarios de aquellos autores 
que durante la dictadura fueron censurados o prohibidos, y que el autor del artículo 
cita como inexplicablemente marginados a pesar de la nueva situación democrática. 
Dice Salvat: “Es lógico esperar que la nueva etapa política se produjera una explo-
sión de novedades teatrales y que todos aquellos autores que tuvieron di� cultades de 
censura en los tiempos anteriores subieran a los escenarios con todos los honores. 
Pero no fue así” (Salvat, 1978).

En cuanto al teatro en catalán, Salvat se queja de que el único autor que haya estre-
nado durante los últimos tiempos con regularidad fuese Salvador Espriú, y aún este, 
se queja Salvat en su artículo, con muy mala acogida de la crítica catalana, llegando 
a decir Salvat que a veces la cultura catalana tiene sus peores enemigos en aquellos que 
más deberían defenderla.

Más interesante para nuestro objeto resulta el segundo artículo de Ricard Salvat, que 
bajo el título “Teatro en Barcelona: un cierto peligro de amodorramiento” se publica 
en el diario El País de Madrid el siguiente domingo 2 de julio de 1978. En general, el 
citado artículo se re� ere a las compañías y salas estables así como a las campañas auto-
gestionadas de teatro en Cataluña. Y por último se hace una crítica a la política cultural 
de la Generalitat y concretamente al Instituto del Teatro. Nos interesa señalar como lo 
que Salvat en aquel momento, a tres años del inicio de la transición, encuentra como 
notas más destacables de actividad social viva, dentro de una cierta tendencia global al 
amodorramiento en la vida teatral catalana, como notas más destacables decimos, se 
encuentran los grupos independientes, las salas y compañías estables y las campañas 
autogestionadas. Dice Salvat:

Desde el punto de vista sociológico, la aportación más importante de estas dos últimas tem-
poradas habrá sido, sin duda ninguna, la creación del Teatre Lliure y la apertura, como teatro, 
del antiguo cine popular “Saló Diana”. En estas dos salas se podrían encontrar los compo-
nentes de la posible nueva aptitud generada por la situación democrática (Salvat, 1978).
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En el artículo citado se presta pues, atención a la actividad del Teatro Lliure, donde 
se produjeron diversos espectáculos, algunos dirigidos por Lluis Pasqual, incluso en 
alguno con la intervención como actor de Josep María Flotats. También destacable la 
actividad del “Saló Diana”, con montajes más comprometidos aunque con extremada 
penuria económica, y siendo un hecho muy signi� cativo el que por dicha sala indepen-
diente catalana pasaran algunos de los mejores grupos de T.I. internacionales, como 
el “Living Theatre”, el “Odín Teatret” y el “Teatro Experimental de Calí”. También es 
destacable la actividad de la Sala Villarroel, por la que pasaron los grupos catalanes 
“Dagoll-Dagom” y “Els Comediants”. Aparte de la mención de otras pequeñas salas 
con una cierta actividad estable, el “Centre Parroquial D’Horta” y el “Teatre Casal 
Catolic de Sant Andreu”, situadas en barriadas populares, es importante señalar el fe-
nómeno de producción artística teatral alternativa, que supusieron las campañas auto-
gestionadas promovidas por la Asamblea de Actores y Directores, y realizadas en el 
Teatre Grec, y que iniciaron una importante actividad reivindicativa bajo el lema “Un 
teatro al servicio del pueblo”. Esta Asamblea de Actores y Directores, a� anzada a raíz 
de las elecciones sindicales del año 75, elaboró en 1976 un memorándum en favor de 
tres cuestiones básicas:

- Teatro Municipal.
- Teatre de Catalunya.
- Ley del Teatro.

Durante los dos primeros años la gestión del “Grec” alcanzó un éxito considerable, 
llegando a su apogeo en el 77 con el paso del “Breat and puppet” por sus escenarios. 
Salvat se lamenta de que los problemas políticos internos estropearan la viabilidad de 
la Asamblea, ya que tras la escisión que produjo la Asamblea de Trabajadores del Es-
pectáculo el movimiento teatral independiente y reivindicativo, quedaba prácticamente 
aniquilado en Barcelona.

En cuanto a las ayudas al teatro, en el seno de la Comunidad Catalana, la situación 
podría quedar bien resumida por un par de líneas del citado artículo de Salvat:

La teoría de subvenciones aplicada hasta ahora por el Ayuntamiento y entidades privadas 
como la Caixa, ha sido personalista y a menudo gratuita. Se ha ejercido una cierta aptitud 
discriminatoria basada en extrañas razones políticas que no han convencido a nadie. Por 
ejemplo, el mejor trabajo independiente de estos dos últimos años, “No hablaré en clase”, 
no se ha visto favorecido con ninguna ayuda económica. Por el contrario, otros grupos muy 
inferiores en calidad a Dagoll-Dagom la han obtenido ampliamente. Las subvenciones, ade-
más, van a parar siempre a las mismas personas o grupos artísticos (Salvat, 1978).

La transición teatral vista desde Madrid. Tres opiniones.

La opinión del crítico Enrique Llovet.

En primer lugar, la crisis teatral de la transición, aunque fuese observada desde ángulos 
de diferente especialización e ideología, aparecía en 1978, ante la opinión pública como 
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una situación deteriorada y de difícil e incierta salida. Enrique Llovet, conocido adaptador 
teatral, y crítico profesional de teatro en diferentes medios de comunicación durante años, 
escribía en el diario El País de Madrid, el domingo 16 de julio de 1978, un corto pero denso 
y signi� cativo artículo titulado “Esta amarga temporada teatral”. Su queja es amplia, en 
muchos casos tópica, amarga (como el propio título del artículo ya indica), y deja traslu-
cir las frustraciones de quien como él, amante del teatro y máximo conocedor del mundo 
teatral pasado y presente en España, sin embargo no conoce el futuro, ni las políticas cul-
turales que han de venir, ni los políticos y encargados de realizarlas. Esta falta de control 
sobre el futuro, más o menos sumergida bajo una capa de tópicos bienintencionados sobre 
la cultura y función social del teatro, es tal vez una de las causas de la visión angustiada 
con que el citado crítico contempla la transición democrática en el aspecto teatral. Inclu-
so la utilización de tópicos populistas como la alusión a los precios o a los despachos de 
los funcionarios, representa un argumento débil para explicar la incertidumbre. Cualquier 
párrafo que escoja del artículo sería perfecto para explicar lo que decimos (y sin aventurar 
una opinión, se puede señalar como dato que Enrique Llovet en ese año fue sustituido en 
la crítica teatral del diario El País). No obstante citaremos de su artículo tres párrafos, del 
principio, del medio y del � nal, que consideramos muy signi� cativos.

Vemos como el artículo comienza ya, taxativamente, de la siguiente manera:

Esta temporada teatral ha sido bien mala. Y nuestro pueblo, cuyo comportamiento será 
elogiado con toda seguridad y justicia por quienes se encarguen de los balances políticos, 
merecía un teatro mejor. Las revistas, los diarios, la televisión, la radio, el Parlamento, las 
reuniones públicas, las manifestaciones, las presentaciones de libros y aún el siempre difícil 
contacto humano directo han sido in� nitamente más atractivos que nuestro teatro. Como, 
evidentemente, el teatro es el lugar en el que el pueblo se conecta con la cultura (entendida 
ésta, por supuesto, en su más amplia expresión), es indudable que esa conexión ha fallado 
y que ese fallo es de bastante gravedad (Llovet, 1978).

Creemos ver de entrada, las alusiones al protagonismo en la vida pública de los me-
dios de comunicación, hecho éste que en un sentido de crítica de la cultura de masas 
podría incluso aceptarse, pero mezclando en un mismo paquete los fenómenos de cul-
tura de masas con los fenómenos políticos propios de una Democracia recién conquis-
tada, como la vida política (el Parlamento), las libertades públicas (manifestaciones), 
y la vida intelectual (presentaciones de libros, etc.). Como si todo esto fuera el motivo 
directo de que nadie se ocupara de darle teatro al pueblo. Evidentemente el enfoque de 
la crisis teatral no parecía muy acertado.

En segundo lugar la alusión de Llovet a una posible desintegración del teatro tradicio-
nal, el hundimiento de estructuras y categorías que en el fondo considera insustituibles, 
hacen que vea los fenómenos teatrales independientes y de creación colectiva como un 
peligro de muerte para dos categorías consideradas tradicionalmente esenciales en el 
hecho teatral:

- La � gura individual del actor profesional.
- El empresario del teatro comercial.



241Aspectos destacados de la situación del teatro independiente…

La pequeña cita de unos párrafos del artículo al que nos referimos, podría ser una 
buena ilustración de lo que señalábamos en este sentido:

La nota dominante de la temporada, con todo ello, ha sido la angustia, la rigurosa desespe-
ración, el desasosiego económico, laboral y estético de las gentes de teatro. Los actores, con 
fuerte voz, han denunciado una y otra vez el gran paro profesional en asambleas, escritos 
y protestas varias. Los empresarios, más sordamente, se han quejado del alto riesgo y, en 
algún caso, han abandonado sus empeños (Llovet, 1978).

Y por último, la visión de vivir una etapa social confusa y con� ictiva, con lo que la 
relación directa teatro-sociedad, implicaría también en el teatro la presencia y futuro 
de los males sociales. Esta cita que sigue a continuación representa ciertamente esta 
idea de miedo al futuro:

Naturalmente, nuestra sociedad es con� ictiva y por tanto, también lo es el teatro que la re-
presenta. Esa sociedad busca, y su teatro la sigue. Esa sociedad anda perturbada ante el � n 
de una etapa y el teatro la imita. Esa sociedad ignora aún cómo va a articular su futuro, y el 
teatro re� eja la incertidumbre (Llovet, 1978).

La opinión de Francisco Nieva, autor, director y escenógrafo.

Resulta bastante curioso observar la opinión de otro personaje destacado de la actividad 
teatral de la transición política española. Nos referimos a Francisco Nieva, quien, tras 
un largo y ascendente camino en el teatro como escenógrafo y diseñador, en la década 
de los 70 se descubre como autor y director. Y es precisamente en el momento en que 
Nieva logra el éxito con sus textos, cuando la crisis del teatro se mani� esta, correlativa 
al trasfondo de crisis en que se produce la transición. Y decimos que resulta curiosa su 
opinión, recogida por nosotros de un artículo publicado en el diario El País una semana 
después del artículo de Llovet, porque creemos que existen una serie de coincidencias 
entre ambos, Nieva y Llovet, que a simple vista parecerían muy lejanos. Y no porque 
haya de existir una lejanía de posturas ideológicas, que en ese momento no eran al me-
nos algo mani� esto en ellos, sino porque un “crítico” tan importante como Llovet, y un 
“autor” que se consideraba tan importante como era Nieva, no parece lógico, por esa 
lógica de la tradición teatral, que coincidieran en su juicio sobre la situación del teatro 
y su futuro. Bien es verdad que Francisco Nieva tiende en su análisis a consideraciones 
más estético-cualitativas, pero no deja de enunciar su artículo como “años de desen-
canto”, que nos recuerda lo de “Esta amarga temporada…” del anterior, y también sus 
lamentaciones populistas, reclamando menor “compromiso” político y mayor compro-
miso “popular” por parte de los nuevos administradores del mundo del teatro. Incluso 
llegar a citar a José Antonio Maravall (1975) para apoyar su idea de que lo “popular” 
puede permanecer incorporado al teatro como hecho cultural, a pesar de que los proce-
sos de producción y expresión sean “di� cultosos y alambicados”. Pero citemos algún 
trozo de ese artículo al que nos referimos:
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Al � n y al cabo el teatro es un arte y necesita un clima especial para que se produzca. En un 
clima social, como he dicho, políticamente exacerbado en el sentido que ahora lo padece-
mos, no es fácil que se produzca un nuevo teatro a despecho del tan cacareado compromiso 
con la realidad en el que se dice que ‘debe’ manifestarse el escritor (Nieva, 1978).

Y, tras esa visión temerosa de la pérdida del “arte” en favor del “compromiso”, el artículo 
sigue señalando los peligros de un exceso de control político sobre lo “popular”, expresando 
el miedo latente en amplios sectores del medio teatral, que creían ver en el futuro una admi-
nistración socialista dogmática y homogeneizadora. Coincidencia tras coincidencia, desta-
camos también en este sentido otros párrafos del mismo artículo de Francisco Nieva: 

Un teatro demasiado intelectual y ‘comprometido’, no es popular… No hará teatro popular 
quien intente ‘remediar’ y dar un sentido unitario a lo popular según intereses o ideales per-
sonales por muy arropado que se sienta bajo una enseña de partido, incluso por una ideología 
mucho más amplia… No sé si he dejado demasiado claro que el teatro actual más ambicioso 
ha caído en manos de bienintencionados intelectuales y no en las de poetas que tengan el 
sentido moral y estéticamente indócil, caprichoso, exigente, y hasta insolente y atrevido de 
lo popular. La moral burguesa, de la que todos los que escribimos hemos llamado, se aferra 
a sus criterios y quiere hacer lo que ya no puede: inducir a un ‘remedio socialístico’ de los 
Estados Occidentales, pero sin soltar prenda, encubriendo cuanto puede su desencanto y su 
fatiga, sin verdaderos ideales comunicativos y ardorosos (Nieva, 1978).

El texto citado es más explícito que un comentario cualquiera que quisiéramos hacer-
le. No hay duda en a� rmar que la sensación vivida por los profesionales, incluso los más 
“profesionales”, del teatro en la transición democrática, era una sensación de inseguridad 
y recelo, ante lo incierto del futuro político y su incidencia en el apoyo institucional al tea-
tro. De pronto, era como si los muy seguros y estables personajes principales de nuestro 
mundo teatral, dejaran traslucir con una cierta desesperación que, en el fondo, su seguridad 
y su importancia artísticas dependieran, más de lo que aparentaban, del apoyo o� cial. 

Pero veamos, por último, otra opinión muy importante para enjuiciar la situación 
del teatro en el contexto de 1978 en España. Las tres cuestiones planteadas por el crí-
tico Eduardo Haro Tecglen: “La existencia del teatro”, “El llanto del teatro” y “Teatro 
posible”. La tercera opinión que hemos recogido sobre la crisis teatral de la transición, 
a la altura de 1978, en España, es la del crítico Eduardo Haro Tecglen. Para ello hemos 
tomado tres columnas de su colaboración en la “La Hoja del Lunes” de Madrid, a la 
sazón órgano de la Asociación de la Prensa de Madrid, y también un artículo de sus 
comienzos en la crítica de teatro e información teatral del diario El País de Madrid, 
aparecido el primero de octubre de dicho año.

En principio Haro Tecglen se plantea, tal vez siguiendo en la misma línea que encon-
tramos a Enrique Llovet y Francisco Nieva, se plantea decimos, la situación agónica, 
hundida, lamentable de nuestra producción teatral. Bajo el título genérico de “La feria 
de las vanidades”, lunes tras lunes durante algún tiempo fueron apareciendo comen-
tarios de Eduardo Haro Tecglen, sobre la situación del teatro en España, en las que se 
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trataba de encontrar una salida, aunque en muchas de estas columnas aparecidas en la 
“Hoja del Lunes” de Madrid lo que predominara fuesen los aspectos negativos y catas-
tro� stas del estado de nuestro teatro. Sin embargo, vemos como del llanto y el lamento 
por el teatro, del que en un artículo Eduardo Haro Tecglen llega a preguntarse incluso 
si existe, pasa a la crítica de ese estado permanente de lamentación, y a la consideración 
de la búsqueda del teatro posible. Vamos a continuación a citar dos textos en los que, 
podremos observar esta dirección de su opinión a la que nos referimos:

Cuando le preguntaron a José Luis Gómez por el teatro contestó simplemente: “El tea-
tro en España no existe”. El teatro en España es un llanto. Un llanto de alumnos de arte 
dramático, desatendidos y olvidados, un llanto de actores en paro, mal pagados; de autores 
nuevos cuyas obras no se leen. Y de empresarios agobiados por los impuestos. Un gran 
llanto colectivo que impetra protección del Estado y quiere agarrarse a unas ubres expri-
midas y secas que apenas sirven para alimentar a los amigos de los amigos (sobre todo si 
son de antes) para que rueden en la polvareda de los ‘festivales’, palabra alegre para una 
función triste. O que busca el choque de los desnudos y las palabrotas para recaudar algún 
dinero de los reprimidos sexuales. O que se refugia en los cabaré, falsamente llamados 
cafés-teatro donde no hay ni café ni teatro –creo que alguien lo ha dicho ya– para recoger 
unas monedas de los borrachines de última hora que quieren acompañar su güisqui con 
alguna risotada y algún pobre atrevimiento. Hay ahuyentados y solitarios grupos inde-
pendientes, perseguidos por leyes y municipios, considerados siempre como subversivos 
y como lo fueron sus antepasados, los cómicos de España. “En todo esto hay algún autor 
que persevera, algún director que intenta algo, hasta algún empresario que busca cómo 
salirse del terrible circuito y ‘hacer algo’. La fatiga, el cansancio se les viene encima a pa-
sos agigantados. Pero siguen esperando” (Haro Tecglen, 1978). 

Pero observamos como en la siguiente cita, extraída de la columna del mismo autor 
una semana después, unido a la visión descarnada de la situación del teatro, ya va im-
plícito el mensaje de acabar con las lamentaciones y seguir trabajando a la búsqueda de 
soluciones, y así Eduardo Haro Tecglen, tras citar a Quevedo y a Larra, como ejemplos 
de escritores que se lamentaron de su tiempo mas no por ello cejaron en su empeño, 
dice lo siguiente:

El teatro español tiene en estos momentos problemas graves. No es una excepción dentro 
de una sociedad que tiene problemas graves. Incluso es mucho más sensible a esta situa-
ción general; debe serlo porque esta es su misión. Más sensible todavía que otras formas 
de expresión (salvo el periodismo) por sus condiciones peculiares (reunión de un público, 
representación de ese público ante él mismo, reverberación de la sociedad en un instan-
te determinado). No es compadeciéndose de sí mismo, llorando sobre su propia agonía, 
como se va a salir de ella. Ni refugiándose en el conservadurismo, ni suplicando dinero 
del Estado, ni maldiciendo, como frecuentemente hacen los miembros de la profesión (en 
todos sus aspectos) unos de otros. O buscando un chivo emisario, o buscando una víctima 
sacri� cial, en cuya personalidad descargar todos los males… Pero, en todo caso, lo posible 
es lo que hay, y no lo que no hay. No más dramático que la vida del arte teatral en tiempos 
de Lope de Rueda, no menos imposible que la vida del autor dramático en tiempos de la 
Inquisición (Haro Tecglen, 1978).
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1979-1985. Consolidación de la intervención pública 
en el teatro en España.

Pasada la primera racha de incertidumbre, reserva y desconcierto. Asumida también por 
el mundo teatral español la cuota de interrogación sobre el futuro, y de vacío sobre el 
presente, como sucedía en todos los ámbitos de la sociedad española durante el primer 
trienio de la transición política de la dictadura a la democracia. Una sensación fatal de 
predominio de lo Público sobre lo Privado en los procesos de producción teatral se iba 
decantando paulatinamente, y en el fondo se iba consolidando lo que para unos era una 
vieja aspiración, y lo que para otros (T.I. sobre todo) representaba unas nuevas posibi-
lidades. Así los profesionales “de siempre” del Teatro Comercial como tantos y tantos 
directores, autores, sobre todo actores, e incluso muchos empresarios, que no podrían en 
la mayoría de los casos ocultar sus reservas hacia la situación privilegiada de los pocos 
que formaban parte (prácticamente funcionarios, con todas sus ventajas de seguridad 
y estabilidad) del Teatro O� cial.

También en el contexto de crisis económica de � nal de la década de los setenta, el 
movimiento teatral independiente se ve afectado por la tendencia a la integración en la 
seguridad del Teatro Público. Aunque también es cierto reconocer que existe una ten-
dencia recíproca en el seno de los nuevos encargados políticos de la Administración 
Teatral Española, hacia el T.I.; el deseo de legitimación ideológico-política ayudando 
al T.I., sería el primer paso, en muchos casos bienintencionado, que llevaría hacia el 
último extremo, y hablamos ya de los años 1984 y 1985, en el que tras la primera fase 
de ayuda, fomento y apoyo, se pasó a una segunda fase de incipiente control público 
del T.I. Este es un fenómeno muy complejo, que se produjo en España a través de un 
proceso en el que los factores políticos, sociales, y económicos, se entretejieron en la 
actividad teatral. Comenzábamos diciendo que el contexto de la crisis fue uno de los 
factores determinantes del trasvase de la actividad teatral, tanto Privada y Comercial 
como Independiente, hacia la esfera del Teatro O� cial. Sobre este factor económico, 
el factor político de la transición cuenta en un doble sentido; por una parte el Teatro 
Profesional, bajo el lema de la profesión (el teatro) por encima de todo, “pague quien 
pague”, y por otra parte el T.I., en general hecho por jóvenes, comprometidos política-
mente en muchos casos, sobre todo los grupos y personas de la actividad independiente 
más veteranos, que por lógica política pasan de la oposición a la Administración, hecho 
este que se consolida con el triunfo del PSOE en las elecciones, primero municipales 
y luego legislativas.

Los nuevos organismos del Teatro O� cial que se van constituyendo a partir de 1978, 
son una demostración evidente de este trasvase de las esferas Privada e Independiente 
a la esfera Pública. Así vemos cómo Adolfo Marsillach, ocupando en 1978 la dirección 
del Centro Dramático Nacional, inicia una larga lista de profesionales del teatro conver-
tidos en � guras del Teatro Público. A Marsillach le seguirían José Luis Gómez, Miguel 
Narros etc., pero, sobre todo con la consolidación democrática de la izquierda en los 
poderes Estatal, Autonómico y Local, sería en el T.I. donde se realizará la mayor parte 
de este trasvase social al que nos referimos. Muchos casos de “independientes puros”, 
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que alegaron siempre la imposibilidad ideológica de realizar un T.I. desde “el Ministe-
rio”, no pudieron resistir la tentación del Poder, y cambiaron sus antiguos argumentos 
contraculturales por la lógica “de lo posible”.

Las primitivas y combativas Salas Independientes vinieron a transformarse en “Salas 
concertadas” con el Ministerio de Cultura, incluso en algún caso notorio, como la Sala 
Olimpia de Madrid, eran compradas por el Ministerio y convertidas en Órgano O� cial 
(Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas). El caso de la Sala Olimpia pue-
de resultar el paradigma de la nueva situación T.I. en España; primero una “Comuna 
Teatral” que restaura un viejo cine de verano en un barrio popular de Madrid (Lava-
piés), que consigue, presionando la mala conciencia de los administradores culturales 
del Gobierno de UCD, una ayuda económica importante, la Sala se pone en marcha 
con una programación en la que se unen la vanguardia artística y experimental, con 
los montajes, recitales, y mítines, de funcionamiento ideológico de izquierdas. Con el 
triunfo del PSOE, el principal promotor y dirigente de la Sala Olimpia, Javier Estrella, 
es nombrado asesor por el Ministerio de Cultura, y el Ministerio compra la Sala y la 
convierte en sede del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, bajo la direc-
ción de otro destacado representante del movimiento teatral independiente, Guillermo 
Heras (Tábano).

También podría resultar paradigmático el ejemplo de “Pipirijaina”, seguramente la 
principal publicación periódica surgida del movimiento del T.I., que desaparece para 
dar paso a la aparición en el mercado de la Revista O� cial de Teatro del Ministerio de 
Cultura “El Público” dirigida por Moisés Pérez Coterillo que no era otro sino el crea-
dor y director de “Pipirijaina”.

En otro momento se podría hablar incluso de curiosas connotaciones semánticas en 
la conceptualización de la nueva Administración Teatral surgida a partir de los viejos 
militantes del movimiento teatral independiente. En 1984 se inicia pues, la campaña � -
nal de la Intervención Pública en el teatro, y en 1985 se consolida esta dominación con 
la promulgación de las medidas de apoyo al teatro. O� cialmente el Ministerio, a través 
de su órgano de expresión, la revista “El Público”, le llamará a esta fase de consoli-
dación de su dominio “el pacto entre el Poder y los Creadores”. Sin embargo desde la 
Opinión Pública José Monleón y Eduardo Raro Tecglen, entre otros, advertirán sobre 
la tensión público-privada.
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Krzysztof Warlikowski – un romántico posmoderno
Krystyna Duniec
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Resumen: Los cambios políticos y sociales en Polonia a partir del año 1989 empujaron a muchos 
de los jóvenes directores de teatro a buscar nuevas maneras de hablar sobre el mundo para crear 
una historia moderna alternativa. Entre ellos destaca Krzysztof Warlikowski, cuyo teatro puede 
considerarse como paradigma de la transición polaca. El presente estudio analiza los recientes 
espectáculos teatrales del artista desde la perspectiva de la vigencia del paradigma romántico 
y su reformulación posmoderna.

Palabras clave: Krzysztof Warlikowski, teatro polaco, paradigma romántico, postmodernismo.

Abstract: The social and political changes that since 1989 have transformed Poland motivated 
young Polish theatre directors to seek new means of expression and to create an alternative, mod-
ern version of history. Krzysztof Warlikowski, who played a special role among those artists, can 
be perceived as a symbol of the Polish transition to democracy. This article analyses the latest 
plays staged by the director from the perspective of the validity of the Romantic paradigm and 
its postmodern reformulation. 

Key words: Krzysztof Warlikowski, the Polish theater, the Romantic paradigm, postmod-
ernism.

Aún en el siglo diecinueve la historia era percibida como el resultado de actos de reyes, 
generales y hombres de estado. Explicarlos era el deber de historiadores y del arte. No 
obstante, fue en esa época cuando la historia se convirtió en el resultado de acciones de 
fuerzas históricas y sociales incontenibles y no de actos de monarcas y políticos par-
ticulares –hace constar Frank Ankersmit (2004)–, cambio que modi� có la noción del 
pasado, re� riéndose ahora al pasado colectivo. Desde este momento, el Romanticismo 
comenzó a ayudar a la humanidad a determinar su identidad y a luchar por la libertad 
del individuo y del pueblo, convirtiéndose en el factor más importante de la recupe-
ración de la independencia hasta el momento, cuando se produjo su primera víctima 
a � nales del siglo veinte y principios del veintiuno. “Somos testigos de una paradoja 
muy cruel –constató Maria Janion (1996: 14)– la independencia, conseguida gracias al 
Romanticismo que concedió al arte el derecho a evaluar el estado social y a diseñar pro-
féticamente su futuro, así como el papel de guía en el camino a la transgresión, ahora 
desbarata la base de su in� uencia”.

Hasta el año 1989 el arte en Polonia se ocupaba de responder a la pregunta más im-
portante –existencial y comunitaria– de “¿cómo conseguir la libertad?”. No obstante, 
la recuperación de la independencia puso en mani� esto otra pregunta –de “¿cómo con-
seguir la modernidad?”. El camino hacia la modernidad conduce, como hace constar 
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Przemysław Czapliński (2007), tras la ruptura de la unidad de objetivos en su multitud 
y policentricidad, tras el pluralismo de motivaciones e inestabilidad axiológica, tras la 
hegemonía del paradigma de masa en lugar del paradigma romántico individualizado, 
identi� cación diversi� cada en lugar del paradigma romántico de identi� cación de di-
ferencias. Por lo tanto, la libertad trajo la rede� nición en la vida social y, con ella, llegó 
a Polonia un mundo de frustración y consumismo de oeste. En el teatro polaco, cuya 
magni� cencia fue de� nida por tales maestros como Andrzej Wajda, Jerzy Grzegorzews-
ki, Jerzy Jarocki, Krystian Lupa, se infundió esperanza entre jóvenes de gran talento. 
Cuando aparecieron estos directores jóvenes, se dieron cuenta de que el mundo había 
cambiado, que con el mundo habían cambiado los hombres y que se había derrumbado 
la autoridad de la tradición e hicieron constar que no tenían ningunos modelos. Anna 
Augustynowicz, Agnieszka Glińska, Piotr Cieplak, Grzegorz Jarzyna y Krzysztof War-
likowski declaraban que el héroe de su teatro es un hombre moderno encerrado en sí 
mismo, en la realidad enredada y en su dolor existencial y el teatro es una proyección 
de su autore� exión y de su comprensión del mundo. En un mundo en el que todo estaba 
permitido y en el que el arte había dejado de ser una válvula de seguridad, los directores 
de teatro podían recurrir a cualquier texto y convertirlo en lo que quisieran, reconstruirlo 
y darle nuevos sentidos, confrontar varias convenciones teatrales, derrocar principios, 
introducir nuevas técnicas, especialmente la estética del cine. 

En la realidad de grandes transformaciones políticas, sociales y sexuales después 
del año 1989, el teatro debía buscar nuevas maneras de hablar sobre el mundo. Maria 
Janion, anunciando el � n del paradigma romántico en la Polonia independiente, dio la 
oportunidad a culturas alternativas de poder restablecer el Romanticismo, rompiendo 
su estereotipo y de� niéndolo como una � losofía existencial, asumiendo el riesgo de ex-
presar sus opiniones y derrocar los principios institucionales, lo que constituye un gesto 
originalmente romántico. Esta opinión parece estar de acuerdo con la tesis de Frank 
Ankersmitt, quien hace constar una “privatización posmoderna del pasado”. Desarro-
llando el pensamiento de Maurice Halbwachs, expresado en Les cadres sociaux de la 
mémoire, de que lo más privado e individual re� eja el orden social, Ankersmitt (2004) 
demuestra que la memoria, como clave para la consciencia histórica, está relacionada 
inextricablemente con la historia de la mentalidad, que representa todo lo que ha sido 
rechazado, eludido o esquivado en el pasado del hombre. A � nales de siglo el teatro 
empezó a describir el mundo en el paradigma de la vida de cada día y de la intimidad 
y dejó de ser una plataforma política de manera que el “nosotros” se convirtió en “yo”. 
En el teatro que “penetra la piel” y en el que la sensualidad dejó de ser un tema tabú y se 
convirtió en el tema central, apareció (especialmente gracias al teatro de los “brutalis-
tas” como Sarah Kane, Mark Ravenhill, Marius von Mayenburg) un héroe inmaduro, 
discapacitado, homosexual, hipersensible y en discordia con el mundo.

En el arte polaco, especialmente en el cine, desde Kochankowie z Marony (Los Aman-
tes de Marona) de Izabella Cywińska hasta Katyń de Andrzej Wajda y Mała Moskwa 
(Moscú Pequeña) de Waldemar Krzystek, podemos observar la creación de una historia 
moderna alternativa, es decir, existencial, que se ocupa de arreglar cuentas con el pasado, 
con su lugar en la historia y con su sexualidad, que se debate entre la vida y la muerte, 
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restableciendo el sentido metafórico de deseos y miedos, y que forma una imagen del 
Romanticismo posmoderno. En el teatro, aunque sobran realizaciones de la literatura 
romántica, Krzysztof Warlikowski puede considerarse el único romántico posmoderno 
que ha demostrado una interpenetración de la vida privada y la esfera pública, involu-
crando la corporalidad que de� ne los límites de la intimidad humana con la historia. 

En mayo de 2009, Warlikowski una vez más, hizo frente a los fantasmas que le 
torturaban, tanto los del pasado como los modernos. En (A)pollonia (puesta en esce-
na el 16 de mayo de 2009), un espectáculo sobre la muerte, el sentido de la vida y el 
holocausto, que hace uso de los textos de Esquilo, Eurípides, Hanna Krall, Jonathana 
Litell y John Maxwell Goetzee, el director se concentra en el arquetipo romántico de 
víctima. En Oresteya de Esquilo, Agamemnon hace ofrenda de la vida de E� genia. En 
Alkestis de Eurípides, una mujer ofrece a Appollin su vida por la vida de su marido. En 
Polonia, “el destino relacionó muy estrechamente dos nacionalidades, aparentemente 
muy diferentes”, escribió Mickiewicz (1998: 138). Warlikowski trata de transmitir en su 
espectáculo la universalidad de la experiencia del holocausto. En Pola, una narración 
de Hanna Krall, el padre no salva la vida de su hija porque ésta salva a judíos. “Nunca 
podrán decir: no mataré, lo único que pueden decir es: espero no matar nunca”, dice 
Agamenón, regresando a Troya, según Jonathan Litell en Las Benévolas. La heroína de 
la novela de Goettze, Elizabeth Castello, da una conferencia sobre la matanza indiscri-
minada de animales. Warlikowski aparece en (A)polonia como un historiador román-
tico “privado”, representa a la individualidad en el contexto histórico, con� rmando la 
universalidad y la relevancia de la narración romántica. La narración romántica cuenta 
la historia de varias esclavizaciones, entendidas no sólo en categoría política y social, 
sino también existencial, y niega la objetividad de principios que de� nen el orden del 
mundo en favor de una ruptura permanente y un escándalo de conocimiento que de� -
nen el camino a la conciencia social. El hecho de que los polacos se entusiasmaran con 
el consumismo y el capitalismo, no hizo desaparecer la actitud romántica. Para War-
likowski, un apasionado del liberalismo de cuarenta años, esta actitud se convirtió en un 
apoyo de su caos interno, en la búsqueda de sus raíces y la de� nición de su identidad, 
así como la garantía de la madurez artística. 

En las circunstancias del comunismo, de represiones por parte de la policía, cuando 
todo tipo de actividad pública era algo comprometido, sólo la metafísica hacía posible 
a los directores no comprometer sus principios o creencias ante la presión. Hoy en día, 
surge el teatro de Jan Klata, Michał Zadara, Monika Strzępka o Paweł Demirski, teatro 
que constituye una declaración política muy hiriente, un diagnóstico de mecanismos 
sociales, políticos y económicos que determinan el estado del hombre moderno. Hoy, 
cuando el teatro político ya no está prohibido y cuando el único límite es la amenaza 
virtual de perder la libertad, Krzysztof Warlikowski escoge la manera metafísica de ha-
blar sobre el mundo, protegiéndose de este modo del cautiverio creado por la libertad 
ilimitada. Warlikowski crea un teatro en el que llamando a los fantasmas del pasado 
recupera la memoria nacional. En Dybbuk (puesta en escena el 6 de octubre de 2003), 
el director confronta la pieza de Anski sobre un dybbuk que penetró en el cuerpo de su 
amada con la historia de Adam S., un americano visitado por su hermanastro, traicio-
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nado y matado en el gueto de Varsovia. En La Tempestad (puesta en escena el 1 de abril 
de 2003) Warlikowski sustituye las diosas por tres mujeres con vestidos tradicionales 
polacos que bendicen a Miranda y Ferdinando con la sal, el pan y el vodka, como se 
hace en las bodas tradicionales polacas. El diálogo con la tradición permite al director 
crear un teatro en el que la identidad escénica está presentada en la perspectiva ética 
universal, propia del discurso romántico. En Ángeles en América de Tony Kuschner 
(puesta en escena el 30 de octubre de 2007) los protagonistas demuestran tres tipos de 
comportamiento característicos del hombre romántico: heroico (Prior, que sufre de sida 
y está luchando por sobrevivir), oportunista (su amante Luis que se entrega al miedo 
y le abandona) y ritual (el ángel que atormenta a los protagonistas). Los protagonistas 
del espectáculo representan también reacciones típicamente románticas: la venganza 
(el abogado implacable Roy Cohn que lleva a Ethel Rosenberg a la silla eléctrica), la 
compasión (Belize, el enfermero de los enfermos de sida) y la clemencia (Ethel Ro-
senberg, Prior). De los numerosos ángeles que aparecen en la obra de Kuschner y que 
representan varias actitudes humanas de� nidas más que la transcendencia, Warlikowski 
sólo deja a uno: el ángel cristiano, doloroso y caído, ya que el director enreda el mun-
do escénico en la realidad y la religiosidad románticas. Prior acusará al ángel y tendrá 
miedo, pero al mismo tiempo, gracias a él recuperará su identidad. En la escena � nal 
del espectáculo se oyen las palabras que constituyen la identi� cación romántica del 
proyecto de futuro: “los fallecidos serán conmemorados, junto con los vivos seguirán 
luchando, no moriremos. No perderemos la vida en secreto. El mundo va adelante. Se-
remos ciudadanos. Ya es tiempo. Empieza un gran trabajo”. En el mundo melodramático 
de la obra, el director habla con una seriedad verdadera sobre la religión, la esperanza, 
el amor, la gracia, la verdad y sobre la clemencia. Debido a la naturaleza melancólica 
de los románticos, en Ángeles en América hay mucho llanto, aunque sin llegar a caer 
en el sentimentalismo. 

No todos los que creen en el universalismo, son conscientes de sus peligros y tram-
pas. Algunos, como por ejemplo Rene Pollesch (director y dramaturgo alemán, creador 
de espectáculos como Ragazzo dell Europa, puesta en escena el 26 de mayo de 2007), 
no están en contra de la idea de universalidad y se ocupan sólo del interés particular 
de la identidad. El teatro social, como el de Rene Pollesch, sin narración y psicología 
organizada, buscando fragmentos de tratados sociológicos y antropológicos, debates 
políticos, diálogos provenientes de series de televisión recitados por los actores desde 
la escena y monólogos interminables, hace re� exionar sobre el paradigma izquierdista 
del período de entreguerras. El teatro de Warlikowski se concentra en una transforma-
ción de la identidad y dilemas existenciales del individuo. Los espectáculos de Michał 
Zadara, Paweł Łysak o Jan Klata no se ocupan de la espiritualidad rota ni del anhelo 
de la identidad estable aun imposible, sino de una esquizofrenia comunicativa, de la 
opresión de los medios y de la condición social subordinada del libre mercado. El tea-
tro existencial de Warlikowski es una parábola de la realidad representada de manera 
metafórica, un lugar de memoria, un espejo de la historia y de la experiencia del hom-
bre. El director no deconstruye el teatro como un medio de comunicación. Su teatro 
metaforiza el mundo y huye a la � cción.
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Podemos aventurar una respuesta: mientras los directores de su generación leen 
a Giorgio Agamben, cuyo discurso siempre se encuentra en tensión con el mundo y cu-
yas palabras nunca satisfarán a la realidad que describen, Warlikowski lee a Anthony 
Giddens, quien cree en la posibilidad de una descripción coherente del mundo. Todos 
ellos luchan en contra de la matriz heteronormativa de representación en el teatro, pero 
mientras unos se centran en cuestionar la división entre lo masculino y lo femenino, 
de acuerdo con el principio de que el sexo pertenece a la cultura y no a la biología, 
a Warlikowski le interesa la subversividad romántica del amor. El amor romántico es 
revolucionario porque consiste en la aspiración a la libertad, a la autorealización y a la 
espiritualidad. Por lo tanto, a diferencia del teatro posdramático, en el que el autor no 
es nada más que un “canalla capitalista”, como diría Pollesch, utilizado por un direc-
tor para crear teatro –una declaración política–, en el teatro de Warlikowski los actores 
construyen a los protagonistas, utilizando toda la escala de motivaciones psicológicas 
como corifeos espirituales. “Me humillaban cuando había magia y ahora cuando no la 
hay, siguen humillándome”, dice la protagonista de Ragazzo Dell Europa cuando habla 
de sus frustraciones. En el teatro de Warlikowski los actores nunca pierden la “magia” 
y se convierten en fuente de fuertes sentimientos para los espectadores, en concordancia 
con la creencia romántica en el poder de la expresión de las emociones verdaderas.

Warlikowski es un emigrante romántico que dejó hace años tanto su ciudad natal, 
Szczecin, un lugar espiritualmente vacío, con terrenos recuperados del oeste, con po-
lacos, judíos y lituanos, como Cracovia donde estudió, con su marasmo, su mentalidad 
estrecha y la falta de tolerancia con todo lo que es diferente. Los colores de Francia, 
Alemania y Holanda fascinaron al director y durante veinte años vivió en el extranjero. 
No obstante, nunca dejó de sentir la carga de su nacionalidad y la alienación en el Oc-
cidente donde la gente no iba al teatro para buscar respuestas a las grandes preguntas 
de la modernidad. Warlikowski, privado de la necesidad de luchar con la Iglesia, con 
las limitaciones y opresiones sociales, con la homofobia y la xenofobia, ya no se siente 
artista. Quiere discutir con la Iglesia polaca, crear un teatro de rebelión y de riesgo. Esta 
tensión, una de las características del Romanticismo, entre lo local y lo universal, entre 
la tradición y la pérdida de la identidad nacional, entre un lugar y su transgresión, entre 
el mito y la forma sensual del mundo, es la constante del teatro de Warlikowski. 

Parece que Warlikowski no es un pragmático del oeste sino un idealista eslavo mar-
cado por su procedencia. En todos sus espectáculos, el director, siguiendo el ejemplo 
romántico, explora todo lo oculto, reprimido, empujado al margen, estudia el esfuer-
zo existencial del Otro peleándose con el destino, la memoria, el complejo, la muerte, 
con la locura y el Dios. “La creación romántica y posromántica –escribe Maria Ja-
nion– pone de mani� esto el estado del olvido doloroso y de la inconsciencia. Es una 
especie de trauma eslavo, el sentido de pertenecer a la parte más débil, desfavorecida, 
esclavizada y humillada, privada del patrimonio, olvidada y aplastada por el proceso 
llamado el progreso histórico (2007: 28)”. El trauma del rechazo del débil constituye 
el tema central de Ángeles en América, un espectáculo no sólo sobre los homosexuales, 
la América de Reagan, la guerra civil, la diáspora judía, la perestroika y sobre lo difícil 
de ser izquierdista, sino también sobre el hecho de que sólo las experiencias existen-
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ciales decidan sobre lo que somos. En Ángeles, en un mundo donde los valores más 
importantes pierden su signi� cación, la enfermedad se convierte en la metáfora de un 
cambio del mundo. Gracias a la enfermedad, el hombre se vuelve capaz de amar, de 
hacer frente a lo que le supera y empieza a creer en la transcendencia. “El Dios” en la 
vida del hombre no signi� ca el orden ideal, al que hay que someterse, sino que equivale 
a una posibilidad de cambio, de transformación del orden conocido. La respuesta a la 
pregunta “¿Quiénes somos?” supone la con� anza en el renacimiento, la reivindicación 
de todos los conceptos y valores que dan sentido a la vida. La experiencia de la enfer-
medad se convierte para los protagonistas de Ángeles, como para los románticos, en 
una transgresión del esfuerzo de su propia existencia y les hace abrirse hacia los Otros. 
Ángeles en América habla sobre la necesidad de una nueva visión del mundo, sobre la 
culpa y el perdón, sobre diferentes sexualidades en un sólo espacio, como si el mundo 
no estuviera compuesto por mayorías y minorías sino que dependiera de la variedad 
y del equilibrio. Si la enfermedad en el espectáculo de Warlikowski es la metáfora de 
la transgresión, los protagonistas superan sus propias limitaciones en nombre del amor. 
Sobran los con� ictos con la transcendencia. El encuentro con el ángel parece tan real 
como la lluvia, las calles, el sexo o la enfermedad. La � gura del ángel del espectáculo 
de Warlikowski también tiene rasgos de estereotipo romántico: el ángel –la mujer coja– 
parece una visualización de la Polonia sufriente, por un lado severa, por otro, cuando 
muestra su cara, preciosa. Warlikowski, como los románticos, demuestra que el mundo 
está compuesto por Otros, creado por déspotas y vengadores, a los que no aliviará su 
muerte, pero también los que no saben amar y quieren aprender y los que no quieren 
perdonar pero perdonan. Los débiles, excluidos, como los protagonistas de dramas ro-
mánticos: Kordian, Konrad o Mezepa, son una esperanza para cambiar el mundo ya 
que tratando de cambiarse a sí mismos, pueden transformar el mundo. Los ángeles les 
ayudan sólo a superar el esfuerzo de autoaceptación.

El teatro romántico es un teatro de transformación que se centra en la palabra en-
carnada. La consciencia romántica de Warlikowski se hace visible en el tipo de prota-
gonista, pero, ante todo, en el con� icto interno continuo entre la defensa de su propia 
autonomía y memoria y la necesidad de su reconstrucción por miedo, como dice Ha-
rold Bloom, de la in� uencia del mundo que nos rodea, la opresión de la política y la 
cultura, pero también del pasado, del patrimonio cultural y de la tradición. Es preciso 
revolver esta memoria y transgredirla continuamente. El teatro romántico es un espa-
cio de recreación, de interpretación de la historia, visualización de objetivos comunes 
y la formación de la identidad creativa que toma la perspectiva ética universal. Éstos 
son también los rasgos del teatro de Warlikowski. Es un teatro de espacio, más bien 
positivo que negativo, presentado en la relación romántica entre la lengua y la realidad 
que supone la comunicación narrativa de la obra teatral y no en una crisis posmoderna 
de la representación que hace posible la autonomía ilimitada del espectáculo frente al 
texto presentado. 

En el teatro de Warlikowski, como en el teatro de los románticos, todos los perso-
najes, tanto los reales como los fantásticos (Ariel, Dybbuk, el ángel) personi� can el 
dolor existencial, la ruptura psíquica, la melancolía y la frustración. En este mundo, las 
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relaciones entre fantasmas y hombres no están sujetas al orden vertical sino horizontal. 
Los ángeles caídos y dybbuk frustrados y doloridos cohabitan con la gente. En Ángeles 
en América Prior aparece como Cristo, introduciendo en la escena la experiencia de 
Cristo como la persona sublimada por el dolor. 

En el teatro de Warlikowski es muy importante el contexto y las relaciones entre va-
rios hilos. Warlikowski discute con Dios, pero tanto en Dybbuk como en Krum (puesta 
en escena el 3 de marzo de 2005), en La Tempestad y en Ángeles dice que todos los que 
creen y todos los ateos deben comportarse como si Dios existiera, ya que la historia del 
mundo a � n de cuentas siempre resulta la historia de la religión. Los héroes de Ángeles 
tienen problemas con su religión, pero actúan de acuerdo con los mandamientos. Louis 
reza por Roy M. Cohn, a quien detesta, Ethel Rosenberg le canta una canción de cuna, 
Belize le ayuda a conseguir los medicamentos. El teatro de Warlikowski trata pues de 
hablar el idioma común, de comprender varias experiencias, signos y huellas. Por lo 
tanto, puede salvar lo que se ha dispersado y aislado. Paradójicamente la modernidad 
del teatro de Warlikowski consiste en la manera de dialogar con la tradición. La tradi-
ción apasiona al director, pero también le hace sentir ansiedad y rebelión y constituye 
un pilar de su identidad. Andrzej Stasiuk escribe en su novela Fado, que la pasión por 
la libertad y la propagación de la cultura de masas con sus gestos grotescos y la comu-
nidad de personas que viven, se divierten, sufren y se emocionan de la misma manera, 
nos impiden encontrar una forma individual y una identidad propia. Warlikowski en su 
teatro –paisaje con el arco iris– demuestra que sólo la memoria de nuestras raíces y la 
lengua liberada pueden formar nuestra identidad. En este momento nos pueden venir a la 
mente las palabras de Tadeusz de Krajobraz po bitwie (Paisaje después de la batalla) de 
Andrzej Wajda: “Todo lo que me forma es polaco. No puedo, ni quiero negarlo”.

Traducido por 
Sylwia Ulińska
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Calas en tres novelas españolas contemporáneas, 
con la transición como telón de fondo y un epílogo. 

Luna de lobos, Maquis, Francomoribundia 
y Anatomía de un instante

José Manuel López de Abiada
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Resumen: La investigación “Calas en tres novelas españolas contemporáneas, con la transición 
como telón de fondo y un epílogo. Luna de lobos, Maquis, Francomoribundia y Anatomía de un 
instante” es un análisis semioideológico de la codi� cación de los sucesos históricos en la memoria 
colectiva en general, y en las novelas estudiadas en particular. Se toman en cuenta los procesos 
de la producción de identidad y de otredad, así como las prácticas discursivas orientadas hacia la 
construcción de una nueva imagen nacional. Con ello, se analiza la dialéctica memoria-olvido, 
convertida en el ideologema subyacente en la narrativa española contemporánea. 

Palabras clave: transición española, memoria histórica, identidad, análisis del discurso, novela.

Abstract: The article is a semioideological analysis of the codi� cation of historical events in 
a collective memory in general, and the studied novellas, i.e. Luna de lobos, Maquis, Francomori-
bundia y Anatomía de un instante in particular. It takes into account the processes of the produc-
tion of identity and di¥ erence, as well as the discursive practices that aim at constructing a new 
national image. Thus, it analyses the dialectic memory-oblivion, converted into the ideologem in 
the Spanish contemporary prose. 

Key words: Spanish transition, historical memory, identity, discourse analysis, novel.

El vigor no era la virtud sobresaliente de Juan. En las reuniones 
a las que ella asistía, y en las que Juan casi nunca quería estar pre-
sente, se hablaba de la necesidad de formar a la muerte de Franco 
un gobierno en la sombra en el que estuvieran incluidos todos los 
partidos democráticos, el embrión de lo que sería el primer go-
bierno libre de España en casi medio siglo, y que se encargaría de 
dar el salto político desde la dictadura a la democracia: un gran 
pacto de todas las fuerzas del trabajo y la cultura.

Rafael Chirbes

[…] he vivido los primeros años de la transición, desde 1975 a 1985, 
1986, y me he dado cuenta del nulo papel que ha tenido la recupe-
ración de la memoria histórica de la España heterodoxa y vencida. 
[…] ese pacto de olvido me horroriza y me hace implicarme cada 
vez más en el terreno de la memoria histórica 

Manuel Vázquez Montalbán
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Preámbulo

Tenida cuenta de que en el título de este escrito aparece el término transición, conviene 
arrancar de una cita procedente de un volumen memorable coordinado por Armando 
de Miguel, para luego proceder con las debidas de� niciones:

Somos una nación vital, dinámica, atenta a profundos cambios, pero un país medio, como 
corresponde a nuestra extensión, longitud y latitud. Como síntesis de los cambios ocurri-
dos en estos últimos tiempos, se podría concluir que los españoles, de medio siglo para 
acá, hemos abandonado el quehacer ancestral de matarnos unos a otros (tradición que sólo 
conservan algunos, contadísimos, vascos; por eso mismo hiperespañoles) y hemos pasado 
a constituir una población libre, tolerante y bien alimentada, que lleva una vida más bien 
aburrida. El aburrimiento se corrige con el máximo posible de � estas y de ruido. La ali-
mentación contiene excesos y � agelaciones. La estudiada tolerancia admite no pocas in-
transigencias. La libertad está presta a ceder a la seguridad. En de� nitiva, estamos ante una 
sociedad compleja y contradictoria (de Miguel, 1993: 30).

Si nos centrásemos en la década de los años sesenta y optaremos por un análisis sim-
plista, la a� rmación sería perentoria: España conoció en unas cuotas de prosperidad 
y crecimiento económico hasta entonces desconocidas. Sería un análisis que con� rmaría 
la complaciente a� rmación que el ex ministro Julio Rodríguez solía repetir con regodeo: 
en España se había pasado en esa década de la alpargata al seiscientos. Efectivamente, 
así fue. Se silencia, sin embargo, que el desarrollismo español de esa década era fruto 
de las renuncias y privaciones de una clase trabajadora coaccionada, de la especula-
ción inmobiliaria, la continuada depredación del entorno urbanístico y ecológico y de 
los sacri� cios y dramas de los casi tres millones de españoles que emigraron a Europa 
para poder sobrevivir con cierta dignidad. El llamado milagro económico español te-
nía, amén de una cara oculta, una fácil explicación: la favorable coyuntura internacio-
nal de la década de los sesenta, caracterizada por un ciclo expansivo sin precedentes, 
hizo posible el despegue económico español en tres frentes: 1.º, absorbía el conside-
rable excedente de mano de obra; 2.º, las considerables inversiones en España de los 
empresarios extranjeros generaron un crecimiento muy notable en la (en parte nueva) 
industria nacional; y 3.º, el enorme aumento del sector turístico, que pasó de algo más 
de dos millones de visitantes en 1958 a casi veinte millones en 1973. Seguro era, por 
tanto, que los profundos cambios económicos y sociales en la España de los sesenta po-
nían de mani� esto que las rígidas estructuras políticas del régimen no podían contener 
el dinamismo social de una nación pujante, madura y – excepción hecha de la realidad 
política – cercana y casi en concordancia con las demás naciones europeas occidentales. 
Así las cosas, la transición de la dictadura a la democracia se per� laba como un proceso 
inevitable, cuyo objetivo más urgente era el desmantelamiento paulatino y sistemático 
de las estructuras políticas del franquismo hasta llegar a un Estado de derecho. El ca-
mino estaba abierto y, aunque en el horizonte amenazaran todavía negros nubarrones, 
las expectativas eran prometedoras, sobre todo si consideramos que, muerto el dicta-
dor, los primeros cambios se estaban llevando a cabo desde las estructuras políticas del 
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régimen. La pregunta que nos sale al paro es fácil de adivinar: ¿Cuándo se puede dar 
por concluido el período de la transición? 

Considerado desde una perspectiva política, la transición concluye en diciembre de 
1982, con la primera alternancia pací� ca en el poder surgida de la victoria del PSOE en 
las elecciones de octubre y la veri� cación de que el mecanismo constitucional funcionaba 
sin tropiezos; considerado desde una perspectiva histórica, la transición queda concluida 
en enero de 1986, tras el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea y la 
cesión de soberanía que el ingreso implicaba; considerado desde una perspectiva rigu-
rosamente jurídica, la transición concluyó en diciembre de 2007, tras la promulgación 
de la llamada Ley de la memoria histórica.

Entrada

En 1976, España era todavía diferente, pero ya se atisbaba el cambio. Verdad era que 
el futuro “modelo español” de transición a la democracia estaba aún lejos de cuajar 
en el lenguaje político (primero) y periodístico (poco después), pero los síntomas se 
percibían con claridad: eran pocos los españoles que no refutaban la violencia. Quince 
años después, España seguía siendo diferente, pero no tanto. Para entonces, los hom-
bres nacidos en la década de los cuarenta, ya solían andar entrados en kilos y según 
los entendidos ingerían casi cuatrocientas calorías diarias más que los otros europeos 
occidentales, pero todavía eran más esbeltos que los alemanes. Sus hijos seguían sien-
do todavía algo más bajos que los de los ingleses, pero sus hijas eran casi tan esbeltas 
como las francesas. Parte de las mujeres de esa generación andaban también metidas 
en carnes, y como fumadoras que llegaron tarde al vicio, pagaban su casi única trans-
gresión con aguardentosas voces raucas que los inexpertos asociaban en casos extremos 
con profesiones de dudosa dignidad. Los soldados españoles luchaban en Bosnia en 
las mismas condiciones que los norteamericanos, ingleses y franceses; los escándalos 
� nancieros, la corrupción política y la “cultura del pelotazo” eran también moneda fre-
cuente en los demás países de la Comunidad Europea. Todos sabíamos que para poder 
abandonar el furgón de cola del tren europeo los españoles hubiéramos debido dispo-
ner de más capital, y que nuestros empresarios hubiesen tenido que dar prioridad a la 
capitalización de las empresas en lugar de practicar el innoble deporte de las burbujas 
especulativas. Sin embargo, era también verdad que el breviario de males de la patria 
se diferenciaba cada vez menos de los manuales de los demás países de la Unión, pese 
a que aún siguiéramos siendo distintos a franceses, ingleses, italianos o alemanes a la 
hora de favorecer nuestros propios productos; las razones había que buscarlas quizá en el 
complejo atávico que nos hacía creer que “lo español era peor”, pero ya se vislumbraba 
con claridad el cambio: eran muchos los que reivindicaban la necesidad de “comprar 
español” y los que estaban orgullosos de sus productos y fabricados. En � n, España 
seguía doliéndonos a muchos españoles, pero ya no era de ley hacer esparajismos, pese 
a que nuestra casi recién estrenada imagen moderna fuese más super� cial de lo que pa-
recía. Efectivamente, en las aduanas ya no había guardias civiles con barba de tres días 
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y colilla pegada entre los labios que huronean con manos renegridas en los equipajes, 
por las calles circulaban pocos señores en uniforme y menos aún con sotana, y apenas 
quedaban ciegos desaliñados e indolentes que voceaban con cantinela quejumbrosa su 
mercancía en las esquinas. Abundaban todavía los mendigos, pero ya no pedían limosna 
con aquella dignidad que los caracterizaba antaño: lo hacían de manera parecida a los 
indigentes de las grandes urbes centroeuropeas. España ya no era el país miserable de 
siempre en el que sólo había cambiado la super� cie; efectivamente: resultaba obsoleta 
la famosa frase que Moratín dirigiera a la madre patria (“Para usted no pasan días”); 
y tampoco parecía justi� cado el pesimismo de Juan Goytisolo, que en la década de los 
sesenta se había referido a los males de la patria en términos contundentes:

No, para España no pasan días: nuestra Historia es un “Bolero” de Ravel interminable en 
el que las mismas situaciones se repiten de modo inde� nido, y para ser profeta –para emitir 
juicios que la realidad se encargará de con� rmar años, lustros, siglos más tarde– basta con 
ser simplemente lúcido y pesimista (Goytisolo, 1978: 153).

El peso del pasado

Si deseáramos seguir la pista a la “diferencia” española, llegaríamos pronto a consta-
taciones sorprendentes: la supuesta diferencia comenzó a ser acusada paulatinamente 
por los demás europeos en el último tercio del siglo XV, y no surgió cual intento de 
explicación de una “realidad” debida a las varias culturas, etnias e identidades de los 
pueblos que vivían en la llamada piel de toro, sino como respuesta a las inquietudes que 
despertaba la creciente y pronto consolidada presencia de castellanos y aragoneses en la 
política europea. La in� uencia ejercida por Alejandro Borja durante cuatro ponti� cados, 
su propio papado (al que llegó en el annus mirabilis por antonomasia: 1492) generó una 
abundante literatura, que lo presentaba como monstruo capaz de llevar a cabo crímenes 
inimaginables. Cuantía luego continuada y aumentada por quienes combatían la ostentosa 
hegemonía europea de los Habsburgo españoles –para entonces � rmemente instalados 
en las Indias– que se revelaría paulatinamente como uno de los agentes capitales que 
desencadenaría las primeras “operaciones de imagen” de efectos duraderos.

En Italia se culpó pronto de los desmanes del Vaticano a la in� uencia española de la 
camarilla de los Borja (de los que se decía que, por españoles, llevaban el estigma de estar 
“infectados” de “judaísmo” y “africanismo”). El desenlace es de sobra conocido: inter-
mediarios y representantes luteranos alemanes, � amencos sublevados, judíos españoles 
expulsados de España y políticos franceses e ingleses orquestaron con e� cacia la primera 
operación sistemática de desprestigio político de la historia occidental. Una operación que 
–para mayor inri– se nutría también de obras de autores españoles: el Padre Las Casas, 
Reinaldo González Montes (o Montano) y Rafael Peregrino (seudónimo de Antonio Pé-
rez) eran los más conocidos entre muchos otros. De esa cuidada y sostenida operación de 
imagen, los españoles salieron malparados, y, desde entonces, fueron tildados de fanáticos, 
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fanfarrones, indolentes, crueles, inquisidores, sórdidos, incultos y rapaces. Aunque ya antes 
Lutero se había despachado a gusto en sus Tischreden (1537-1538): los españoles eran, a su 
juicio, “incrédulos judíos y moros bautizados, que pretendían tiranizar el mundo cristiano” 
(Achermann, 2004: 64). La opinión luterana fue hábilmente integrada y redoblada en los 
libelos protestantes de la guerra de Schmalkalda, en los que se arremetía incluso contra el 
propio emperador Carlos I, “cruel español («grausamen Spaniart»)” y “carnicero de Ho-
landa («Metzger von Holland»)”. Así se explica el hecho de que en Alemania ya existiera 
“una sólida imagen «negra» de España” (Ho¥ meister, 1980: 41-42) antes de la aparición, 
en 1581, de la Apologie ou Défense du très illustre Prince Guillaume, el famoso libelo de 
Guillermo de Orange. Había nacido algo que Julián Juderías bautizaría trescientos cin-
cuenta años después con el desangelado nombre de “leyenda negra”.

Desde mediados del siglo XVII, la poco halagüeña imagen de España se vería con� r-
mada y acrecentada por otras realidades: el paulatino aislamiento, la continuada pérdida 
de in� uencia en Europa, la idea (o incluso la convicción) de decadencia y la creciente 
degeneración de los monarcas. Ya no cabía dudas de que África comenzaba en los Pi-
rineos. Los viajeros prerrománticos británicos descubrirían luego, en sintonía con sus 
expectativas, una España “africana” y “oriental”, y los románticos europeos buscarían 
en España valores que en sus respectivos países habían sido inmolados en aras del 
progreso, pero hasta pasada la guerra de la Independencia no mejoraría la imagen de 
España ni crecería el prestigio de los españoles, que, conviene subrayarlo, habían sido 
los primeros en derrotar al invicto ejército francés. España volvía a ser admirada por 
los demás pueblos europeos. Y para los intelectuales adinerados de las grandes urbes 
y de las zonas industriales europeas tenía el atractivo de no haber sido mancillada por 
el progreso, los procesos de industrialización o el capitalismo: seguía manteniendo in-
tacta su “genuina y arraigada” identidad. De ahí a los bandoleros y contrabandistas de 
patillas de hacha y trabuco, a los toreros agitanados y cruentos y a las mujeres fogosas 
de vistosas peinetas y puñal en la liga había un paso.

La guerra civil centró de nuevo la atención del mundo entero en España. En su impa-
ciente y efusivo deseo de entender la naturaleza de la contienda, abundaban los periodis-
tas que volvían a amarrar a España al duro banco de los estereotipos, ahora enriquecidos 
con imágenes fílmicas en blanco y negro. Los resultados no eran sorprendentes: para 
los progresistas extranjeros, en el lado republicano estaban la cultura, la tolerancia, el 
progreso y la modernidad; en el bando faccioso anidaban los males centenarios de la 
España negra. Y viceversa, si los observadores simpatizaban con los rebeldes. En los 
años de la contienda civil, se incubaron los prejuicios que harían que fueran pocos los 
arbitrantes y peritos que percibieron y acusaron cumplidamente las inusitadas transfor-
maciones sociales y económicas que tuvieron lugar en los tres últimos lustros del fran-
quismo. Por si fuera poco, el eslogan publicitario acuñado para incrementar el turismo 
a mediados de la década de los sesenta –Spain is di< erent– brindaba una lectura al gusto 
del consumidor. Para unos, África comenzaba, efectivamente, en los Pirineos; para otros, 
España era a la vez intrépido garante y último baluarte de los valores de Occidente; 
para un tercer grupo… En � n, no se puede negar que el comienzo de la transición halló 
desmarcados a la mayoría de los analistas extranjeros más aguerridos. 
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España 92, una campaña de imagen

No es ningún secreto: entre los objetivos prioritarios de la Exposición Universal de Se-
villa, las conmemoraciones del V Centenario del Encuentro con América, los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la capitalidad cultural europea de Madrid � guraban, primo 
loco, la promoción y difusión de una imagen nueva de España. Nueva, distinta y dis-
tanciada de la antigua imagen fraguada y surgida, primero y fundamentalmente, en los 
siglos XVI y XVII, luego “corregida” y difundida por los viajeros románticos y después 
continuada, con� rmada e incluso potenciada durante el dilatado y sañudo paréntesis 
de la dictadura. Se quería sustancialmente desechar de una vez por todas los viejos cli-
chés del “tipismo” español (� amenco, toros, Inquisición, atraso centenario, fanatismo, 
inercia, ine� cacia, juerga continuada y demás) mediante la presentación de una España 
moderna, laboriosa, rica, competente, “calvinista” –casi– y capaz de deslumbrar tanto 
por sus cualidades jaraneras y festivas como tecnológicas y cientí� cas. Se aspiraba, en 
suma, a ocupar un lugar seguro y señero en el reducido grupo de países que constituían 
entonces la avanzadilla económica y política mundial y a presentarse ante la comuni-
dad internacional como una nación pujante, moderna, libre, estable, creadora y demo-
crática. Se era plenamente conscientes de que las costosas y abundantes actividades 
del 92 iban a convertir a España en “noticia” y centro de la atención del mundo entero. 
Eduardo Subirats anotó en su día que el 92 había sido el “año cero de la modernidad 
española” y “medio de expresión de una voluntad renovadora [frente a] los símbolos 
y emblemas del atraso” (Subirats, 1992) que habían caracterizado la sociedad durante 
siglos. Luis Yáñez, presidente de la Sociedad para la Celebración del Descubrimiento, 
declaró en varias entrevistas que el “V Centenario ha[bía] puesto a España en su sitio” 
y hacía suyo el conocido eslogan que declaraba el 92 como el “año de España” Yáñez 

(Monteira, 1992).

Narciso se mira en el estanque de la libertad 

La transición española, considerada ejemplar por muchos analistas, pecó de un nar-
cisismo embobado en el hic et nunc de cándidas sorpresas, nutrido, a partes iguales, 
de inocencia y desconocimiento. Las imágenes no eran otras que las que devolvía 
el movido espejo del día a día, del carpe diem; imágenes de un presente continuado 
que, dada la juventud de más de la mitad de la población –nacida después del 1.º de 
abril de 1939–, carecía de la posibilidad de efectuar una retrospección comparativa 
anterior al comienzo de la guerra. Los Narcisos de turno se maravillaban de la be-
lleza de su e� gie, acaso porque ignoraban que la hermosura de la recién estrenada 
libertad era mera metonimia, exigua y carente pars pro toto. De más está decir que 
el símil no tenía en cuenta el origen del agua que daba vida a la imagen de autocon-
templación complacida, o que la comparación no informa sobre la sed, el móvil que 
conducía al ninfo al agua. A ello se sumaba otro aspecto capital: cientos de miles de 
Narcisos acababan de descubrir que eran, y querían ser, ante todo, del “terruño”, de 
su propia tierra: asturianos, cántabros y andaluces, por ejemplo, sabían nuevamen-
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te que, como tales, tenían una historia milenaria (o más) y una identidad nacional 
concreta. Y como telón de fondo, las admoniciones de quienes creían vislumbrar el 
peligro de volver a las andadas; el fantasma de la guerra civil y la larga sombra de un 
Ejército preponderantemente franquista, capaz de rebelarse, como se podía observar 
casi a diario y se plasmó en la horripilante imagen de los golpistas del 23-F y en el 
gesto de coraje de Adolfo Suárez y el general Gutiérrez Mellado. Esos miedos lle-
varon a la aceptación y al reconocimiento de la Monarquía restaurada, primero, y al 
texto constitucional de 1978, después. El acto hubiese sido grotesco, si no hubiera 
estado abocado a la tragedia: los disparos de Tejero y el comportamiento del general 
Milans del Bosch y plasmado en los gritos de los golpistas en el hemiciclo del Con-
greso hicieron saltar las alarmas de desencantados y pasotas, y de quienes añoraban 
el ascenso social y económico a la sombra del campanario de la propia aldea y pre-
tendían sacar tajada de legendarios y rancios (con frecuencia tergiversados y a veces 
inventados) derechos ancestrales.

El pacto de caballeros entre los representantes de los grandes partidos políticos sobre 
índole y naturaleza de la dictadura, la reconciliación nacional y otros rubros hoy bien 
conocidos ocupó un lugar propio en el largo camino de la transición; y sin embargo, 
no se debe a� rmar que hubo olvido. Por lo demás, como bien sabemos, hubo grupos 
políticos durante los ocho años de gobierno del PP (1996-2004) interesados en entur-
biar las aguas y negar las evidencias, en potenciar incluso, escudándose en un supuesto 
efecto de simulación (se creía que no se podía ser menos que catalanes, vascos, etc.), el 
discurso nacionalista español, ampliar los poderes educativos de una determinada ins-
titución (la Iglesia) que los había tenido siempre y que incluso había crecido al socaire 
de la dilatada época de bonanza del papado de Juan Pablo II y de su buena disposición 
hacia el Opus Dei y otros grupos conservadores. Y también hubo grupos políticos que 
anhelaban darle a España el protagonismo internacional que supuestamente le corres-
pondía. La desdichada fotografía del “trío de las Azores”, la “recuperación” del islote 
Perejil (ocupado abusivamente por un rebaño de cabras) y la boda de la hija mayor del 
presidente Aznar en El Escorial son tres de las cuentas más visibles de un rosario re-
petido. La promoción o� cial de la desmemoria histórica con la llegada al poder de los 
conservadores enlazaba con una larga tradición y una añeja experiencia que comenzó 
su andadura con la guerra civil, tocó techo con las decenas de miles de fusilamientos de 
la primera posguerra y logró, especialmente durante los primeros años de la transición, 
distribuir las responsabilidades bélicas de forma equitativa entre ambos bandos y so-
breponer y fundir dos imágenes y dos etapas antagónicas: la II República y la dictadu-
ra franquista. De esa confusión renace, cual ave Fénix y con ánimo mediador et super 
partes, la Monarquía, cuyos pasados y procedencia eran bien conocidos, eximiendo de 
paso a los monárquicos de responsabilidades históricas. El rey, campechano y demó-
crata, no acusaba ni inculpaba, asumía el peso del pasado, a sabiendas de que, entre la 
muerte del dictador y el � nal del último gobierno de Felipe González, los medios de 
comunicación y los gobiernos no se habían comprometido su� cientemente con la de-
nuncia de la indiferencia y la desatención historiográ� cas alentadas por la mayoría de 
los políticos de la transición.
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Luna de lobos (1985): Homo hominis lupus est

El tema principal de Luna de lobos es el acoso constante y progresivo del hombre por 
el hombre, el inhumano acorralamiento, la despiadada persecución y el exterminio de 
un grupo de cuatro hombres del maquis: Ángel, ex maestro de escuela y miembro del 
sindicato ilegal de la C.N.T., Ramiro y Gildo, ex mineros, y Juan, hermano de Ramiro. 
La novela está distribuida en cuatro partes; en las tres primeras mueren, respectivamente, 
Juan, Gildo y Ramiro; en la cuarta, Ángel vuelve a casa de su padre, donde sobrevive 
encerrado vivo en una fosa excavada en el suelo de la corte de las cabras hasta que pue-
de huir en tren, sin meta � ja ni destino, emprendiendo un incierto y “largo viaje hacia 
el olvido o hacia la muerte” (Llamazares, 1985: 152). Cada una de las partes presenta 
una focalización temporal: noviembre-diciembre de 1937; julio de 1939; verano de 1943; 
y agosto-diciembre de 1946. Son fechas que tienen per se una signi� cación histórica 
concreta, pero el discurso político de la narración desborda las coordenadas históricas 
hasta adentrarse en los ámbitos nebulosos e indeterminados de la leyenda.

No menos signi� cativo que el acoso del hombre por el hombre es la simbólica 
transformación del hombre en alimaña, que se vislumbra desde el arranque mismo 
de la novela, tras el regreso de los cuatro hombres a sus respectivos pueblos del va-
lle del Curueño (León) desde el frente de Asturias. Entre los momentos culminantes 
� guran: 1º, el primer enfrentamiento armado con la guardia civil (Llamazares, 1985: 
48-49); 2º, la muerte de Gildo en un tiroteo tras el secuestro del dueño de la mina 
(Llamazares, 1985: 85-86); 3º, la desesperada salida –parapetados tras un hato de 
vacas– de Ángel y Ramiro del establo de un caserío circundado por guardias civiles 
(Llamazares, 1985: 105-106); 4º, la noche en que Ángel emerge de su escondite en las 
espesuras de los montes y se presenta en su casa para darle el último adiós a su padre 
agonizante; y 5º, la re� exión, al día siguiente, mientras, desde la lejanía, ve avanzar 
el féretro desde la casa paterna hasta el cementerio, sobre su acosada y humillante 
situación de perseguido.

La progresiva transformación de los hábitos de los hombres huidos y el gradual y cre-
ciente parecido de su conducta con la de las alimañas va surgiendo paulatinamente. 
La primera referencia explícita la hallamos en un breve diálogo entre Ángel y María, 
su pareja1. La más lograda es la escena en que Ángel y Ramiro desaparecen, tras una 
exasperada fuga de la cuadra del caserío, cada uno por un lado, en la negrura de la no-
che y se vuelven a reencontrar casi por azar, desorientados por la perfección con que 
imitan el canto del búho2. En la última parte de la novela, Ángel se ha “convertido ya 
en una auténtica alimaña”, una “alimaña cuya proximidad asusta a hombres y anima-
les” (Llamazares, 1985: 125).

1 “– Hueles a monte –me dice. – Hueles como los lobos. /– ¿Y qué soy? / María se vuelve y se queda mirán-
dome . […] / – No podéis seguir así, Ángel. No podéis estar siempre viviendo como animales. Peor: a los 
animales no les persiguen como a vosotros.” (Llamazares, 1985: 57-58).
2 “– ¿Sabes? Estuve a punto de confundirte. / – ¿Con quién? / – Con el búho. Cantas ya tan bien como él. / – Sí, 
claro –le digo, recostándome, agotado, contra la tapia. / – y corro como el rebeco, y oigo como la liebre, y ataco 
con la astucia del lobo. Soy ya el mejor animal de todos estos montes.” (Llamazares, 1985: 108-109).
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Maquis (1997): una meditación y un preámbulo sin título (1982-1996) 

Sobre la obra de Alfons Cervera disponemos de una espléndida monografía de Georges 
Tyras3 y de varias entrevistas actualizadas del escritor, que Tyras recoge en su libro a modo 
de anejo. Maquis es una novela memorable, en la que aparece una serie de aspectos 
autobiográ� cos que con� eren a la obra características novedosas y de alta originalidad. 
La portada de la novela reproduce, según testimonio del autor, una fotografía en la que 
aparecen cuatro músicos, tres de los cuales muy cercanos: su padre y dos hermanos 
de su madre (Tyras, 2007: 44). Dato este poco frecuente de un indudable signi� cado: 
con� rma el propósito del escritor de conferir a la obra “una dimensión autobiográ� ca 
fundamental”, su proyecto de dar voz a los suyos y rescatar la memoria del pueblo en 
que nació y todavía vive. El breve texto � nal titulado “Agradecimientos” –en el que 
también � guran los nombres de la esposa, la hija, la madre y del hermano del autor– 
cierra, tras un blanco tipográ� co, con la mención explícita de su padre: “Y a mi padre, 
el primero que me habló de Ojos Azules.” (Cervera, 1997: 174). Por lo demás, como 
ha observado Tyras, aunque Maquis no sea una novela de “formas autobiográ� cas en 
el sentido estricto”, la presencia y el compromiso del autor son tan claramente percep-
tibles que para poder referirnos con la precisión debida a esos “niveles de presencia” 
habría que acuñar un término para de� nirlos, dado que los conceptos genettianos al uso 
–homodiegético y autodiegético– no bastan. Tyras sugiere con buen criterio el término 
homobiográQ co (Tyras, 2007: 81).

Maquis es una novela en la que lo real-biográ� co penetra con fuerza en lo � cticio, 
y lo vivido se funde y confunde con lo � cticio en aras del compromiso del escritor de 
rescatar la memoria de sus gentes y de su pueblo, Gestalgar. Sin embargo, a efectos no-
velescos, importa menos que el autor parta de su propia biografía y de sus vivencias que 
la invención per se y que, como ha señalado Manuel Alberca, opte por un “alejamiento 
máximo de su persona” (Alberca, 2007: 190). E incumbe más que haya una con� uen-
cia en “una realidad imaginaria”, y que ambos (distanciamiento y convergencia) sigan 
comprometiendo al autor como tal. Se trata de textos que casan con la de� nición que 
debemos a Genette (1993) de la auto� cción, según la cual el autor cuenta historias que 
no sucedieron, pero que, pese a ello, “terminan por establecer un compromiso de ca-
rácter simbólico” (Alberca, 2007: 190). Pero en Maquis no se trata de una auto� cción 
biográ� ca, puesto que el autor no es el protagonista de la historia y el lector no precisa 
de pacto autobiográ� co, aunque sepa por los paratextos que se trata de una novela que 
tematiza la realidad geográ� ca y vital del autor. Podemos, por tanto, a� rmar, apoyán-

3 En su ensayo, tras una precisa presentación panorámica de la primera producción narrativa cerveriana, el 
estudioso analiza las novelas que la crítica ha denominado “la trilogía de la memoria” –El color del crepús-
culo (1995), Maquis (1997) y La noche inmóvil (1999)–; sin embargo, las páginas que tratan otras obras (La 
sombra del cielo, 2003, y Aquel invierno, 2005) constituyen asimismo un sustancioso capítulo. Las páginas 
consagradas exclusivamente a los maquis superan con creces el espacio dedicado a los demás títulos de la 
trilogía (Tyras, 75-154). La dedicación preponderante a Maquis no es casual, puesto que Cervera desea, por 
un lado, hacer justicia a la lucha de los guerrilleros armados en la posguerra y, por otro, tomar el testigo 
y rendir explícito homenaje a Luna de lobos (1985), obra pionera en la reivindicación de la memoria de los 
que se “echaron al monte” para continuar la lucha.
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donos en parte en la terminología de Alberca, que se trata de una auto� cción parcial, 
puesto que Cervera se sirve en parte de sus propias vivencias “para construir una � cción 
personal, sin borrar las huellas del referente”, de forma que lo “real-biográ� co irrumpe 
en lo � cticio, y lo � cticio se confunde «en parte» con lo vivido” (Alberca, 2007: 195). 
Auto� cción parcial que subraya y potencia el valor testimonial de la novela sin restarle 
enjundia y trascendencia a los méritos literarios y sin aminorar o quitarle valor a la cali-
dad artística; valor y méritos acentuados por la dedicatoria (a Juan Marsé) y los epígra-
fes (integrados por citas de Oscar Wilde, Caballero Bonald y Celaya), que constituyen, 
con la fotografía de la portada (y en cierto modo el texto sin título que hace las veces 
de “Prólogo” y los “Agradecimientos”), el paratexto de la novela.

La frase de Caballero Bonald (“Qué tiempo tan de otros el que ayer se aferraba 
a nuestros cuerpos”, Cervera, 1997: 11)4 puede ser leída cual alusión inequívoca a la 
dictadura franquista; la de Celaya5 funge de epígrafe del “Epílogo” (“Al Q nal no encon-
tramos más que aquello que fuimos”, Cervera, 1997: 167); ambas referencias con� rman 
lo que hemos anticipado: el compromiso del autor con la memoria de su gente y de 
sus lares, y su decidida apuesta por un texto de alta calidad literaria, tejido con tanto 
esmero y o� cio que resultan imperceptibles las marcas y las costuras entre lo � cticio 
y lo autobiográ� co.

Maquis, memoria del miedo y homenaje a Luna de lobos

El miedo tiene en Maquis función seminal (e.d., con capacidad generadora de � cción) 
y en Luna de lobos de hipotexto. Función seminal que se revela tanto en el incipit de la 
obra (“Yo sé mucho del miedo. Soy un maestro del miedo.”, Cervera, 1997: 13) como en 
la apertura del “Epílogo” (“El miedo no tiene principio ni � nal”, Cervera, 1997: 169), 
término que a su vez se repite con frecuencia a lo largo del entero texto novelesco. Y en 
el fragmento paratextual de los agradecimientos, la voz y el “nombre” del autor se suman, 
desde su memoria y sus señas de identidad y en sintonía con el título del que inaugura 
la � cción (“De los nombres y las voces”), a los nombres y las voces de los personajes 
(ochenta y seis en total, según el cómputo de Soldevila, Tyras, 2007: 17) que habitan la 
novela. Entre esos nombres � gura Ángel, uno de los ocho personajes con nombre pro-
pio, que a su vez coincide con el del protagonista de Luna de lobos, obra que Alfons 
Cervera considera pionera en la recuperación de la temática del maquis en la etapa de la 

4 En la entrevista mencionada recogida en la monografía de Tyras leemos: “[…] Caballero Bonald es un 
personaje al que admiro como escritor, por la dimensión moral […]. Él es uno de mis modelos, junto con 
gente como Marsé, Haro Tecglen, Manuel Vázquez Montalbán. Me satisface mucho estar cerca de este tipo 
de modelos de comportamiento humano. Él es una persona que recurre mucho a los recuerdos, y ahí están 
sus dos volúmenes de memorias, excelentes, que proponen auténticas aproximaciones, maravillosas aproxi-
maciones, al territorio de la memoria […]” (Tyras, 2007: 193).
5 Como es sabido, Celaya, a quien debemos versos memorables (“La poesía es un arma cargada de futuro” 
fue quizá el más repetido durante décadas) era, desde el comienzo, (con Blas de Otero y Eugenio de Nora) 
paradigma de la «poesía social» que cuajó paulatinamente entre � nales de los años cincuenta y comienzos 
de los setenta.
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transición y que a la vez consagra a Llamazares como escritor. Y, sin embargo, aunque 
la novela del escritor leonés tuviera desde su aparición un éxito de público considerable 
y contara con una adaptación cinematográ� ca muy lograda, la restitución de la memo-
ria de los guerrilleros antifranquistas y el asunto del maquis no trascendió más allá de 
los grupos de iniciados y tampoco ejerció de referente o texto fundacional, de venero 
del que hubieran podido beber otros escritores, pese a que viera la luz en vísperas del 
cincuentenario del comienzo de la guerra civil. La transición tenía aún � ecos visibles, 
el 23-F estaba cerca todavía y el pacto de caballeros acordado entre los dirigentes de 
los partidos políticos y el imperativo de reconciliación no dejaban espacio a conmemo-
raciones bélicas. En la entrevista con Tyras observa Cervera:

Luna de lobos convierte a Julio en un escritor importante, pero fíjate qué paradoja, no con-
vierte el asunto en un asunto importante, en un asunto público. Se adapta al cine y se rueda 
una película, que sale en el 87, honradísima a pesar de las di� cultades económicas de pro-
ducción que tuvieron Julio Sánchez Valdés y Julio Llamazares, pero el asunto no trasciende. 
[En el a]ño 97 sale Maquis […] y tiene tal éxito que en quince días se agotan dos ediciones 
y trasciende. También en este caso existe el interés de un director de cine por hacer una 
película, con lo cual […] aumenta el eco producido por esta novela. Entonces, ¿qué pasa? 
Pues que se recuperan libros que ya estaban escritos con muchísima dignidad, […]. ¿A qué 
obedece esto? Cuando sale la novela de Julio Llamazares en el año 85, el partido socialista 
gobierna en este país y algunos de sus dirigentes –el mismísimo Alfonso Guerra sin ir más 
lejos– pronuncian frases lapidarias […] Guerra Civil y Dictadura, hay que olvidarlo. La 
reconciliación es lo que se impone, y hasta el Partido Comunista, en el último franquismo, 
ya la va planteando. Entonces, en esos años en que sale la novela de Julio Llamazares, di-
gamos que la memoria no protagoniza nada. ¿Qué pasa en el año 97? El partido socialista 
ya no gobierna, y además ha reconocido como un error aquella alusión a la desmemoria, 
[…]. La derrota del PSOE le lleva a una cierta re� exión –oportunista quizá, pero re� exión 
al cabo– acerca de que quizá se excedieron en su celo para preservar la tranquilidad del 
presente cubriendo el pasado con el manto del olvido. Si a eso añades que le sucede en 
el gobierno el PP de José María Aznar, un fascista en sus años jóvenes […] está comple-
to el paisaje. El PP regresa al articulado del franquismo, a sus viejos lenguajes sectarios, 
a la vocación criminalizadora de la República y de quienes lucharon para defenderla […] 
(Tyras, 2007: 199-200).

Francomoribundia (2003), novela de la transición

La temporalización de Francomoribundia, segunda entrega de una trilogía in Q eri de 
Juan Luis Cebrián, abarca desde los últimos días de vida del dictador (noviembre de 
1975) a la intentona de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Un lapso de tiempo 
signi� cativo, que aquí tiene además el interés añadido de proceder de un autor que tuvo 
una posición de testigo privilegiado en información y vivencias6.

6 En 1974, Cebrián fue nombrado director de informativos de Televisión Española; antes había sido redactor 
jefe del diario Pueblo, subdirector de Informaciones y redactor de la revista Cuadernos para el diálogo, en 
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Los hechos están narrados desde múltiples perspectivas, entre las que sobresalen la 
del dictador que agoniza, la de los opositores al régimen, la de los franquistas y falan-
gistas nostálgicos, y la de los representantes del orden público (policías, militares, in-
tegrantes del Gobierno). Eran los años, revela una de las narradoras, en que los “orto-
doxos de la democracia” estaban ganando la batalla a los “ortodoxos del franquismo”. 
Francomoribundia es una novela polifónica, porque en ella con� uyen voces narrativas 
con frecuencia distantes, que, sin embargo, se funden mediante el recurso a una téc-
nica de enlace cercana a la gradatio, que establece un claro trait-d’union debido a las 
relaciones complejas que unen entre sí a los personajes. En la obra se cruzan múltiples 
destinos, que se entreveran paulatinamente con los deseos y ambiciones, “misiones” 
y esperanzas, decepciones y fracasos de los personajes. Una novela que se construye 
desde y sobre varias “memorias”7 íntimamente relacionadas con las vivencias de los 
actores en un periodo –el de la transición– rico en cambios políticos y sociales de am-
plio alcance. No sorprende por tanto que algunos personajes acaricien el deseo de es-
cribir sus memorias, y que la memoria aparezca íntimamente unida a su antítesis, a su 
otra cara: el olvido.

La novela narra una doble metamorfosis: la del régimen (transformación de la 
dictadura en Estado de derecho) y la de los españoles. Con tales premisas, no es de 
extrañar que la esquizofrenia8 sea un rasgo característico de los protagonistas (inde-
pendientemente del bando o la ideología), que se mani� esta bajo múltiples formas: de 
la más elemental (el uso de apodos o pseudónimos) a la menos noble (la conversión 
“ideológica” por razones de oportunismo político o medro social), de la más compleja 
(la doble personalidad) a la usurpación de la personalidad. La transición se con� gura 
además al socaire de formas e imágenes cuyo signi� cado intrínseco es sinónimo de 
miedo e incertidumbre, términos ambos que caracterizan tanto a los opositores como 
a los que detentan el poder. 

Francomoribundia es –también– una respuesta directa y perentoria a la corriente his-
toriográ� ca y novelesca de cuño neofranquista que había ido surgiendo desde comienzos 

cuya fundación había participado. Fue asimismo director del diario El País desde su fundación (mayo de 
1976) hasta 1988, año en que pasó a ser consejero delegado del grupo PRISA y El País.
7 Valgan algunos ejemplos referidos exclusivamente al general Franco: “me venía el Rif a la memoria” (Cebrián, 
2003: 11); “agonizar en la habitación de un hospital público, recuerda a las enfermerías de los cuarteles”; “ahora, 
sin embargo, siento nostalgia de mi dormitorio” (Cebrián, 2003: 14); “No me atormentan estos recuerdos” 
(Cebrián, 2003: 21); “la memoria me tiembla casi tanto como la mano” (Cebrián, 2003: 22); “Todo aquello me 
viene a la mente con espeluznante precisión” (Cebrián, 2003: 23); “aunque sólo puedo recordar mi emoción 
el día de la boda de Mari Carmen” (Cebrián, 2003: 30-31); “me recuerdan al formol, a los días de colada en 
la academia, al zotal de la limpieza en el Tercio” (Cebrián, 2003: 78); “a mí sólo me queda un llanto seco 
y polvoriento, embarrado de memorias”, “los pulmones, emiten un ruido de alcantarilla insoportable que me 
recuerda los veranos en Galicia” (Cebrián, 2003: 160); “mi propia agonía, en la que se mezclan recuerdos 
y dolores con anécdotas chuscas” (Cebrián, 2003: 164); “Ahora compruebo que lo último que se pierde no 
es el oído, sino el recuerdo, lo último que nos abandona es la conciencia de nuestra propia integridad, […] 
abrazar la memoria… ya ni memoria tengo, sólo un dolor punzante” (Cebrián, 2003: 166-167).
8 “Este sigue siendo un país partido en dos, los que ganaron y los que perdieron. […] Nadie tenía la culpa de 
que su familia se hubiera dividido. Bien mirado, lo hicieron todas, hermanos contra hermanos, hijos contra 
padres ” (Cebrián, 2003: 38).
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de los noventa, fenómeno que se a� anzó a raíz de la llegada del PP al poder en 1996, año 
en que los dirigentes conservadores aumentaron visiblemente el tono bronco que habían 
ensayado durante el período de oposición. Por lo demás, la falsi� cación historiográ� ca 
y la tergiversación de hechos había sido usanza añeja entre los braceros y voceros de la 
historiografía franquista, pero sus publicaciones distaban mucho de alcanzar cifras de 
venta bestseléricas, como fue el caso de algunos títulos (Pío Moa y Vidal son los autores 
más conocidos) que � guraron durante meses en las listas de los libros más vendidos. 
Algunos de ellos habían militado en sus años mozos en la extrema izquierda y aunque 
se declararan agnósticos era evidente que padecían el síndrome del converso.

Epílogo sobre el 23-F : Anatomía de un instante

La imagen, grabada con hierro de res brava en las memorias de millones de telespecta-
dores tenía fecha y hora exactas: 23 de febrero de 1981, a las dieciocho horas y veintitrés 
minutos. Exactamente entonces, un guardia civil de estampa y catadura costumbrista, 
irrumpió, pistola en mano, espoleado por la urgencia de convertirse en icono irrebati-
ble, en el Congreso de los Diputados dispuesto a poner � n al devenir democrático de la 
sociedad española. Se ignoran las razones por las que sus señorías obedecieron casi por 
unanimidad las órdenes de echarse al suelo de los golpistas. Anatomía de un instante, 
el ensayo histórico de Javier Cercas que durante largo tiempo tuvo vocación de novela, 
pretende hallarle sentido al gesto heroico de los tres políticos (Suárez, Gutiérrez Mellado 
y Carrillo) que desobedecieron la orden de “todo el mundo al suelo” del teniente coro-
nel Tejero mientras los disparos retumbaban en el hemiciclo. Como en sus dos últimas 
novelas, Cercas intenta también en el último libro extraerle signi� cado a un gesto:

Dado que es un gesto de coraje, el gesto de Suárez es un gesto de gracia, porque todo gesto 
de coraje es, según observó Hernest Hemingway, un gesto de gracia bajo presión. En este 
sentido es un gesto a� rmativo; en otro es un gesto negativo, porque todo gesto de coraje 
es, según observó Albert Camus, el gesto de rebeldía de un hombre que dice no. En ambos 
casos se trata de un gesto soberano de libertad; no es contradictorio con ello que se trate 
también de un gesto de histrionismo: el gesto de un hombre que interpreta un papel (Cer-
cas, 2009: 36).

Cercas con� esa al comienzo del “Prólogo. Epílogo de una novela” que Anatomía de 
un instante fue, antes de convertirse en ensayo, concluido “borrador de una novela”, 
aunque se sintiera “lleno de dudas sobre lo que había escrito” (Cercas, 2009: 13). Esta 
ambigüedad genérica parece nacer de un venero de aguas turbias que tiñen de colores 
dispares o incluso contrarios una misma realidad. El propio Cercas da noticia de un 
acontecimiento cuyos resultados le dejaron perplejo: en febrero de 2006 accedió a la 
petición de un diario italiano de escribir sobre el 23-F, pero le salió un texto en el que 
contaba sus “recuerdos del golpe de estado” en tres versiones distintas: “la primera es 
que yo había sido un héroe; la segunda es que yo no había sido un héroe; la tercera es 
que nadie había sido un héroe” (Cercas, 2009: 16). En el intento de entender tamaña 
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“incoherencia” va desgranando argumentos y apostando datos hasta terminar en la de-
claración institucional aprobada por el Congreso de los Diputados, que corona y remata 
con un añadido de su cosecha que habla por sí solo:

«La carencia de cualquier atisbo de respaldo social, la actitud ejemplar de la ciudadanía, 
el comportamiento responsable de los partidos políticos y de los sindicatos, así como el 
de los medios de comunicación y particularmente de las instituciones democráticas […], 
bastaron para frustrar el golpe de estado». Es difícil acumular más falsedades en menos 
palabras, o eso pensé cuando leí ese párrafo: yo tenía la impresión de que ni el golpe ca-
recía de respaldo social, ni la actitud de la ciudadanía fue ejemplar, ni el comportamiento 
de los partidos políticos y sindicatos fue responsable, ni, con escasísimas salvedades, los 
medios de comunicación y las instituciones democráticas hicieron nada por frustrar el gol-
pe (Cercas, 2009: 17).

Cita y comentarios pueden sorprender quizá a primera vista, porque ponen a la vez 
en evidencia las discrepancias y la di� cultad de la exégesis de un único acontecimien-
to, capital sin duda, pero puntual y de escasa duración. A mi juicio, esta constatación 
conduce a una cuestión de enorme trascendencia para el estudio y la interpretación de 
la transición: ¿disponemos hoy de la información y los conocimientos necesarios para 
poder comprender el devenir de la transición, pese a la continuada investigación y la 
ingente cantidad de publicaciones sobre los orígenes (lejanos y cercanos) de la misma? 
Lejanos, porque sabemos que los orígenes se remontan al menos a la guerra civil; cer-
canos porque por estudios fehacientes conocemos que entre 1976 y 2006 se han publi-
cado más de veinte mil volúmenes se han rodado más de dos mil películas. Es verdad 
que un porcentaje considerable de producción historiográ� ca y fílmica se debe a autores 
revisionistas, pero también es cierto que han sus tesis y productos han sido y son desau-
torizados de continuo por estudios historiográ� cos de alta calidad cientí� ca y películas 
de gran enjundia artística y cuidada documentación.

Considero que la ambigüedad genérica del ensayo histórico de Javier Cercas tiene también 
las características del “relato real” en el sentido estricto que el autor asignó en su día al mar-
bete. Y creo que la ambigüedad genérica se debe al “instante” que analiza, que brota y surte 
del “gesto de un hombre que interpreta un papel”. De un hombre que es también un “héroe 
de la retirada” (como tal fracasado), el único posible hoy según el parecer de Enzensberger, 
que fue quien lo de� nió, al socaire de la caída del muro de Berlín, en un ensayo de � nales de 
1989. Un escrito que Cercas resume con holgura en la página inaugural de la primera parte, 
titulada precisamente “La placenta del golpe”. Vale la pena reproducir un pasaje:

A � nales de 1989, cuando la carrera política de Adolfo Suárez tocaba a su � n, Hans Magnus 
Enzensberger celebró en un ensayo el nacimiento de una nueva clase de héroe: los héroes 
de la retirada. Según Enzensberger, frente al héroe clásico, que es el héroe del triunfo y la 
conquista, las dictaduras del siglo xx han alumbrado el héroe moderno, que es el héroe 
de la renuncia, el derribo y el desmontaje: el primero es un idealista de principios nítidos 
e inamovibles; el segundo, un dudoso profesional del apaño y la negociación; el primero 
alcanza su plenitud imponiendo sus posiciones; el segundo, abandonándolas, socavándose 
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a sí mismo. Por eso el héroe de la retirada no es sólo un héroe político: también es un héroe 
moral (Cercas, 2009: 33).

Efectivamente, en la modernidad, los héroes han cambiado también, y ha aumentado 
su espectro de colores; pero sucede, dicho sea en versos de Nicolás Guillén, que “se 
han corrido los tintes / y no hay color estable”. En la transición española, los colores 
tampoco eran estables, y los héroes eran sacri� cados por algunos villanos que llevaban 
el agua a su molino ideológico aun a riesgo de rescindir el pacto de caballeros cerrado 
durante la larga agonía del dictador. Un pacto que duraría casi dos décadas, aunque su 
ciclo fue menos signi� cativo que la naturaleza de la transición, con� gurada por varios 
componentes, entre los que descuellan los de carácter sociológico, político, económicos 
y jurídico. Los primeros se adelantaron a los segundos y los últimos llegaron a su � n 
formal con la promulgación de la Ley 52/2007, acto último de una larga y compleja tran-
sición y de encendidos debates en el Parlamento sobre la “memoria histórica”9. Demás 
esta decir que esta ley, promulgada el 26 de diciembre de 2007, ya ha sido tematizada 
en varias novelas y no parece atrevido aventurar que lo seguirá siendo. El tiempo lo 
dirá. Sólo entonces podremos responder con mayor solvencia crítica y desde la ciencia 
literaria a preguntas capitales sobre la transición formuladas en obras literarias y vol-
ver sobre etiquetas manidas y gastadas por el (mal)uso que postergaron las respuestas 
a preguntas trascendentales. He aquí algunas de ellas: ¿Por qué se silenciaron cuida-
dosamente –durante la transición y después– los delitos y crímenes cometidos por la 
dictadura? ¿Por qué no se rehabilitó y compensó económicamente a todas las víctimas 
del régimen? ¿Por qué no se juzgó a los principales responsables de muertes o torturas 
perpetradas durante el franquismo? ¿Por qué no se creó, al contrario de lo que se hizo 
luego en Argentina, Chile y otros países, una Comisión de la Verdad para investigar las 
violaciones de los derechos humanos, moneda frecuente durante el franquismo? ¿Por 
qué no fueron purgadas las instituciones civiles y militares heredadas de la dictadura? 
y podríamos seguir.

 Las respuestas son de sobra conocidas: no convenía entonces plantear tales interro-
gantes, puesto que la mayoría de los españoles consideraba que la “reconciliación na-
cional”, la “política de consenso”, el restablecimiento de la democracia o la entrada en 
la Comunidad Europea tenían prioridad absoluta. Y sin embargo, aunque la memoria 
de la guerra civil tuviese amordazada a buena parte de la sociedad por miedo a reac-
ciones “salvadoras” del Ejército, se deberá seguir recordando que se cometieron delitos 
durante la dictadura que siguen impunes pese a que la democracia española esté desde 
hace tiempo � rmemente consolidada.

9 Esta abreviatura, aceptada y utilizada por cientí� cos, políticos, periodistas y ciudadanos, pese a los esfuer-
zos de la administración y de muchos de los políticos que la defendieron, tiene un título mucho más exacto 
y colmado: «Ley por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura».



José Manuel López de Abiada270

Bibliografía

Achermann, Eric (2004). “La «España» de Lutero. Observaciones sobre algunos pasajes 
de los Coloquios de sobremesa”. En: José Manuel López de Abiada, Augusta López 
Bernasocchi (eds.) Imágenes de España en culturas y literaturas europeas (siglos 
XVI-XVII). Madrid, Verbum: 63-74.

Alberca, Manuel (2007). El pacto ambiguo. De la novela autobiográQ ca a la 
autoQ cción. Madrid, Biblioteca Nueva.

Cebrián, Juan Luis (2003). Francomoribundia. Madrid, Alfaguara.
Cercas, Javier (2009). Anatomía de un instante. Barcelona, Mondadori.
Cervera, Alfons (1997). Maquis. Barcelona, Montesinos.
Miguel, Armando de (1993). España 1992/93. Madrid, Alianza Editorial.
Goytisolo, Juan (1978). “La novela española contemporánea”. En: Disidencias. 

Barcelona-Caracas-México, Editorial Seix Barral.
Hoffmeister, Gerhart (1980). España y Alemania. Historia y documentación de sus 

relaciones literarias. Madrid, Gredos.
Llamazares, Julio (1985). Luna de Lobos. Barcelona, Seix Barral.
Monteira, Felix (1992). “Luis Yáñez, presidente de la sociedad para la celebración 

del Descubrimiento. «El V Centenario ha servido para poner a España en su 
sitio»”. El País. 12. 10. 1992.

Subirats, Eduardo (1992). “1992, año cero de la modernidad”. El Mundo. 
12. 10. 1992

Tyras, Georges (2007). Memoria y resistencia. El maquis literario de Alfons Cervera. 
Barcelona, Montesinos Ensayo



En busca del paradigma perdido: interpretaciones 
de la prosa polaca después del año 1989.

Małgorzata Marzoch
(Universidad de Varsovia)

Resumen: Los cambios políticos de 1989 empujaron a los críticos a buscar una fórmula que de-
linee las formas que adquieren las bellas letras cuando se hacen en un sistema democrático. En 
el presente artículo nos proponemos una exploración de la prosa polaca contemporánea a la luz 
de las hipótesis interpretativas cuyo objetivo es abarcar la hibridez de los fenómenos literarios 
y discernir el modelo epistemológico presente tanto en creación literaria como en recepción. Por 
ello, recurrimos al término del paradigma en el sentido original que le dio Tomas Kuhn. Primero, 
nos centramos en la tendencia a la metaQ cción en la prosa polaca. A continuación, presentamos 
el modelo de lectura de Michał Paweł Markiewicz, llamado la corriente negra. El planteamiento 
lo cerramos con el análisis más reciente de Przemysław Czapliński que constituye una crítica de 
las transformaciones esenciales en la literatura polaca, precisamente veinte años después de la 
transición de 1989. 

Palabras clave: prosa polaca contemporánea, transición del año 1989, meta� cción, paradigma.

Abstract: The Polish transition to democracy of 1989 was perceived by the literary critics as 
the necessity of � nding a new formula applicable in a democratic � eld of art and literature. This 
article aims at analyzing the Polish contemporary narrative with view to various interpretation 
hypothesis that strive to understand the literary phenomenon as well as epistemological models 
encoded both in creation and reception processes. Therefore it parts from the concept of paradigm 
as applied by Tomas Kuhn. The author � rst analyses the meta� ctional elements of the Polish prose 
so as to discuss the reading model provided by Michał Paweł Markiewicz and � nally focus on 
the latest study of the transformation of the Polish narrative, written by Przemysław Czapliński 
twenty years after the mythical year of 1989. 

Key words: the Polish contemporary prose, the Polish transition of 1989, meta� ction, paradigm.

Contraigo los músculos de la cara, abro el ojo derecho y lo 
veo re� ejado en las incrustaciones de vidrio de una bolsa 
de mujer. Soy esto. Soy esto. Soy este viejo con las faccio-
nes partidas por los cuadros desiguales del vidrio. 

Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz

En la introducción a Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996 (Las huellas de la 
transición. La prosa polaca de los años 1976 -1996) Przemysław Czapliński anunció 
en tono triunfal que ante nuestros ojos un cambio profundo de la prosa polaca se ha-
bía vuelto realidad (Czapliński, 1997: 6). El crítico se propone la tarea de analizar los 
síntomas de dicho proceso en la literatura polaca después de 1989, en busca de una 
fórmula que delinee las formas que adquieren las bellas letras cuando se hacen en un 
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sistema democrático. Es menester subrayar que su estudio, que abarca el período de 
veinte años, fue el primero en formular una interpretación compleja de la prosa conte-
mopránea. El autor, al lado de las tendencias innovadoras en la estrategias de narración, 
reconoce la importancia de los factores sociales que in� uyeron en el hecho de que las 
novelas de los autores como entre otros Izabela Filipiak, Manuela Gretkowska, Paweł 
Huelle, Jerzy Pilch, Janusz Rudnicki, Olga Tokarczuk, Tomek Tryzna, a comienzos de 
los años noventa, adquirieron mucho renombre, convirtiéndose en obras que funcio-
nan como primeras o incluso fundadoras. Los debuts, las obras mejores y premiadas, 
primeras en los ránquines las que obtuvieron un gran éxito de ventas, forman la base 
del principio prototípico y marcan el inicio de una nueva época literaria (vid. Łotman, 
1977: 347). De ahí que la historia de la literatura se entrecruce con la estructura de la 
industria editorial, la lógica cultural con las leyes del mercado. Era evidente que los 
jóvenes prosistas a quienes los críticos cubrían de alabanzas, al mismo tiempo gozaban 
de gran simpatía de los lectores. Los premios, entrevistas, reseñas, elogios, creaban un 
ambiente favorable, o incluso generaban un cambio en la prosa polaca después de 1989. 
El año de las elecciones que jugaron el papel esencial en el colapso del régimen comu-
nista, constituye un momento crucial también en el desarrollo de la literatura, aunque hay 
que recordar que ya antes de esta fecha se publicaron dos novelas importantes marcadas 
por la tendencia nueva, o sea, Weiser Dawidek de Paweł Huelle en 1987 y Confesiones 
de un autor de clandestina literatura erótica de Jerzy Pilch en 1988. 

La literatura del período anterior, de 1976 a 1989, la caracterizan cuatro elementos 
dominantes: la tendencia a fabular, el estilo protocolario, el presentismo y el matiz éti-
co. De esta poética derivan los siguientes géneros: la silva (vid., Nycz, 1996: 37- 38), 
el diario, las memorias, los informes cuasi documentales, las entrevistas – río cuyo de-
nominador común es la estilística de veracidad y el lenguaje transparente que tenía que 
denunciar el carácter manipulador de la jerga o� cial omnipresente en la comunicación 
social (vid. Czapliński, 1997: 110). En cambio, después de 1989 en la prosa polaca se 
intensi� ca la tendencia a la metaQ cción, que en poco tiempo se desdobla en dos varian-
tes, el fabulatorio y el no-épico (deconstructivo), que conllevan dos modos de entender 
la � cción.1 El autor cali� ca la metaQ cción de la episteme de la novela después de 1989 
y por consiguiente le atribuye la función de ordenar el discurso novelesco que exhibe su 
estructura y sus procedimientos formales, convirtiéndose en la � cción de relato.2 Asi-
mismo, el crítico señala el parentesco con las nociones metaprosa y surQ cción (surQ c-
tion) que implican una producción literaria autoconsciente, intelectual, que vuelve a las 

1 La corriente fabulatoria que, en pocas palabras, estriba en el regreso a la fábula, a la convención de la 
literatura popular y  el culto de la intriga que cuestionan el mito del agotamiento de la literatura. Mientras 
que, el modelo no – épico, al contrario, implica la estrategia de crear una antifábula mediante la narración 
incoherente que se desarrolla como una serie de operaciones deconstructivas (véase Czapliński, 1997:150). 
En el primer modelo se inscriben los siguientes escritores: Paweł Huelle, Izabela Filipiak, Andrzej Sasiuk, 
Olga Tokarczuk, Tomek Tryzna. A la variante deconstructiva pertenecen según Czapliński: Cezary Doma-
rus, Paweł Dunin Wąsowicz, Natasza Goerke, Manuela Gretkowska, Zyta Rudzka, Magdalena Tulli (Sny 
i kamienie), Jan Sobczak.
2 El término episteme lo introduce Michael Foucault en Las palabras y las cosas (1979), luego lo usa también 
en Arqueología del saber (1987). 
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convenciones.3 El propio término metaQ cción lo puso en circulación William Gass.4 En 
el sentido que Czapliński le da al concepto, la metaQ cción comprende tres elementos 
esenciales de la estrategia del escritor: la denominación de las reglas del juego textual, 
la intertextualidad y el modo de presentar e interpretar la realidad (el mimetismo). Em-
pezando por el título y los subtítulos, pasando por las nociones pertenecientes a me-
talenguaje de cada relato en particular, terminando por los fragmentos metatextuales 
dentro de la narración que emplean la estrategia de desilusión, que paradójicamente 
intensi� ca la � ccionalidad, el lector tiene que aceptar las reglas vigentes dentro de la 
� cción que crea mundos independientes, puesto que “la � ccionalidad no connota la ve-
racidad, sino que connota la certeza de las premisas una vez tomadas” (Bartoszyński, 
2004: 76). El segundo campo meta� ccional, la intertextualidad, es mera consecuen-
cia de la metaQ cción del primer tipo. La prosa después de 1989 pone de mani� esto las 
convenciones literarias, recursos formales y el pacto � ccional que sirve de base para el 
encuentro del autor con el lector, por consiguiente, resalta las referencias a otras obras, 
mediante las citas, alusiones, mediante el pastiche, que se convierten en materia prima 
para crear la realidad � cticia. La problemática relación entre el texto y el mundo en la 
prosa meta� ccional, que contiene la � ccionalización de la realidad, la transformación 
de ésta en el ser estético, � ccional, textual, es decir, arti� cial y � ngido, ha de desem-
bocar en la re� exión sobre la mímesis, el tercer aspecto de la metaQ cción. Queda cla-
ro que la novela ya no puede “ser un espejo que se pasea a lo largo de un camino”, de 
acuerdo con la de� nición de Stendhal. Por ello, Czapliński constata que, por un lado, 
el texto falsiQ ca el mundo fragmentado, hecho añicos, revuelto e ininteligible, por otro, 
re� eja el mundo que es texto, reconstruye o descifra la realidad que tras el proceso de 
la semiotización de la cultura, se transforma en una miscelánea de los signos inconexos 
(véase Czapliński, 1997: 122- 123).5 El hecho de que la realidad sea � cción, está preñado 
de consecuencias ontológicas. Tanto la narración, como la fábula, como el protagonis-
ta se convierten en herramientas del conocimiento, la meta� cción, en el lenguaje que 
describe el ser. Resulta que la realidad no contiene signi� cación inmanente, precedente 
al relato, sino que adquiere el sentido en el acto de narrar, porque es cuando empieza 
a existir (Czaplinski, 1997: 128). 

En de� nitiva, en la literatura polaca al principio de los noventa predomina la narración 
metaQ ccional cuyas causas Czapliński encuentra en el hecho reconocido y nombrado 
por John Barth en el texto del año 1967 La literatura de agotamiento (Barth, 1986). 
Partiendo de la idea del desgaste de las formas novelísticas tradicionales, se pronosti-
caba el mutis de la novela, o en términos de Lyotard, el � n de las grandes metaescritu-

3 Ver Lewicki (1983) Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne
4 En su artículo “Philosophy and the Form of Fiction” Gass (1970: 3-26) a� rma: “Many of the so-called 
antinovels are really meta� ctions” 
5 De la literatura que abarca el tema del textualismo hay que mencionar sobre todo las obras de Jacques 
Derrida De la gramatología (1967), La escritura y la diferencia (1967), La diseminación (1972) y Márgenes 
de la Q losofía (1972). La interpretación de la � losofía derrideana la encontraremos en el libro de Bogdan 
Banasiak (1995), FilozoQ a “końca Q lozoQ i”. Dekonstrukcja Jacques’a Derridy. A su vez, en el artículo 
“Nicowanie teorii. Uwagi o poststrukturalizmie” (Teksty Drugie 1990: 5 -6) Ryszard Nycz hace hincapié en 
que las locuciones tipo “no hay nada fuera del texto” pasan a ser eslóganes.
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ras (Lyotard, 1989), que no es, sin embargo, motivo de desesperación (vid. Barth, 1986: 
170).6 Huelga mencionar otras diagnosis concernientes al desarrollo de las tendencias 
literarias después del año 1989, anteriores a la interpretación de Czapliński. En cuanto 
a la época que nos interesa, el análisis de Jerzy Jarzębski tocó el tema en el acto, in-
cluso adelantando los cambios políticos de 1989. En 1988 el crítico publicó el artículo 
Po eksplozji (Después de la explosión) donde describió el proceso de transformación 
sociocultural de un sistema centralizado de la cultura, controlado totalmente por el es-
tado, en un sistema polimorfo, de múltiples sujetos sociales, en el cual la variedad de 
editoriales, de premios y modos de recepción sería equivalente de la sociedad pluralista 
(Jarzębski, 1988: 27- 33). 

Janusz Sławiński percibe un cambio similar en el campo de la cultura polaca posco-
munista, es decir, de un sistema monolítico en un sistema pluralista. Según el teórico, la 
tradición homogénea, concebida como sistema de referencias, sufrió una desintegración, 
o mejor dicho, un descentramiento, ya que el autor habla precisamente de la desapari-
ción del sistema centralista. Gracias a esta estructura, las grandes obras funcionaban en 
sus contextos � jos y lo nuevo se ajustaba fácilmente a un canon estético establecido, de 
modo que se formulaba el marco de la comunicación poética de la función centraliza-
dora. El desarrollo de la literatura era posible a través de la superación de los maestros. 
Sławiński constata que después de 1989 empieza a predominar el sistema policéntrico 
(Sławiński, 1994: 14- 16). 

A su vez, Maria Janion trata el tema del ocaso del paradigma romántico, cuya poderosa 
in� uencia se manifestaba tanto en la literatura como en la vida social ya que de acuerdo 
con dicho paradigma se atribuye al arte el poder de modelar la conciencia colectiva y la 
función de autoridad ética que recti� ca el curso de la vida social (Janion, 1996: 14-15). 
Sin embargo, Janion reconoce que se diluyen los límites de esta monoidea sociocultural. 
Tras los cambios de 1989 tenemos que abandonar este modo de pensar. La monoidea 
romántica se desploma y desaparece de la perspectiva social. Ante los múltiples gustos 
y preferencias de los lectores, que juegan un papel considerable, el arte se encuentra 
incorporada en el nuevo contexto de las aspiraciones sociales y tiene que enfrentarse 
a la demanda de la sociedad polimorfa y polifónica en la cual se establecen diferencias 
y se empiezan a oír voces dispares. De ahí que la literatura nos condene a la lectura no 
canónica de un mundo abigarrado que es texto de sentidos inestables e inciertos. 

Ahora bien, como se ha visto, los teóricos se empeñan en discernir una fórmula que 
les permitiera abstraer lo esencial de la literatura contemporánea. Jarzębski i Sławiński 
recurren a los esquemas espaciales, que delimitan el centro y las periferias. Por otro 
lado, Czapliński y Janion, en sus análisis, acuden a los términos sinonímicos, es decir, 
al paradigma y a la episteme, que abarcan el modelo epistemológico característico para 
una época dada. El � lósofo y físico Thomas Kuhn, en La Estructura de la Revoluciones 
CientíQ cas (1962), dio a la palabra griega παρ�δειγµα (paradeigma, modelo o ejemplo) 

6 En 1979 Barth presenta el tema ya no desde la perspectiva de agotamiento sino desde la perspectiva de 
renovación, véase John Barth, Literatura odnowy (1979) [en:] “Postmodernizm: literatura odnowy”, Literatura 
na świecie 1982, nº 5-6.
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su signi� cado contemporáneo adaptándola para referirse al conjunto de prácticas que de-
� nen una disciplina cientí� ca durante un período especí� co de tiempo. Los paradigmas 
son, de acuerdo con la de� nición kuhneana, “realizaciones cientí� cas universalmente 
reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones 
a una comunidad cientí� ca” (Kuhn, 1971: 13). A su vez, Michael Foucault, en Arqueolo-
gía del saber (1969), de� ne la noción de la episteme como “conjunto de relaciones que 
pueden unir en una época determinada las prácticas discursivas que dan lugar a unas 
� guras epistemológicas, a unas ciencias, eventualmente a unos sistemas formalizados” 
(Foucault, 1987: 322-3). Evidentemente ambos conceptos guardan parentesco, aunque 
el autor de Las palabras y las cosas no hace referencia en ningún lugar al sentido ori-
ginal de paradigma dado por Kuhn. El � lósofo francés al analizar el concepto partió de 
las premisas similares a las que había asumido el cientí� co estadounidense. Foucault 
introdujo la idea al campo de las Humanidades, bajo el nombre de episteme, intentando, 
más bien, desenmascarar el armazón discursivo de diferentes épocas. 

Dicho esto, debemos enfrentarnos con una pregunta de base acerca del paradigma 
o la episteme vigente en la literatura después de 1989: ¿en qué modelo epistemológico 
se inscriben los prosistas polacos contemporáneos? y por consiguiente, ¿de acuerdo 
con qué paradigma interpretan la narrativa los teóricos que forman una cierta comuni-
dad cientíQ ca, o en términos de Stanley Fish, una comunidad interpretativa? El hecho 
de que estemos ante la inexistencia de la monoidea uni� cadora, llamémosla romántica 
o no, hace que los historiadores y teóricos de literatura busquen alguna fórmula para 
abarcar la hibridez de los fenómenos literarios, que, al mismo tiempo, conjure el peli-
gro de generalizar, uniformizar y centralizar. Los cambios políticos de 1989 empujaron 
a los críticos a revisar el paradigma de la producción literaria, y de este modo iniciaron 
la transición de la poética del centro, hacia las periferias, hacia la pluralidad, hacia la 
episteme meta� ccional en la que subyace la idea del mundo-texto de sentidos dispersos. 
A continuación, querríamos aventurar hipótesis de la presencia del paradigma de la dis-
persión y subversión, que carece de bases � rmes, cuyos elementos: susurros, fusiones, 
continuaciones, pululan por la narrativa polaca de últimos años.7 Por ello, intentaremos 
esbozar, a grandes rasgos, la vía interpretativa propuesta por Michał Paweł Markiewi-
cz, que ofrece el modelo de lectura posible después del desplome de la identidad del 
hombre y de la estructura inteligible de imago mundi. 

En 2004 Markiewicz publica su libro Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura (La 
corriente negra. Gombrowicz, mundo, literatura), un fervoroso homenaje ensayístico al 
autor de Ferdydurke. El teórico construye allí una interpretación de la obra de Witold 
Gombrowicz que nos servirá de punto de partida en nuestras indagaciones acerca de la 
condición de la prosa polaca contemporánea. Markiewicz describe la estructura triple de 
la ontología que emerge de los libros de Gombrowicz. El crítico distingue tres mundos 
o círculos en las que existen personas y cosas. Primero, el mundo de las relaciones ino-
centes e ingenuas; es el mundo familiar, heimlich, íntimo, hogareño, doméstico (Freud, 
1919: 2) donde todos desempeñan sus papeles sociales con naturalidad, se sienten en casa 

7 Nos referimos al título del libro de Miron Białoszewski Szumy, zlepy, ciągi (1976).
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y miran directamente a la cara del otro; es un espacio donde nuestras relaciones con las 
personas y cosas estriban en lo que es evidente, no se someten a ningún tipo de revisión 
sino que siguen las pautas bien conocidas (Markiewicz, 2004: 39). Segundo, llamado 
cosmos que llega a ser sinónimo del caos, es un mundo fuera de quicio, una realidad 
hermética y demónica (Markiewicz, 2004: 37), en la cual lo ingenuo y evidente queda 
desmontado, ya no es posible establecer cualquier tipo de relaciones con los demás y de-
� nir los roles sociales dado que éstos se disuelven en la nada (Markiewicz. 2004: 35). 
Esta es la corriente negra, el revés de las cosas (Markiewicz. 2004: 36). No obstante, 
no es una realidad de� nitiva. Es imprescindible traspasar los límites de la esfera som-
bría y entrar en el tercer mundo llamado siniestro, que “debiendo permanecer secreto, 
oculto […] se ha manifestado” (Scheling apud Freud, 1919: 4). Es una esfera “turbia, 
ambigua, la realidad de las miradas de reojo y de vergüenza” (Markiewicz, 2004: 37, 
traducción nuestra) que podemos cotejar con lo siniestro freudeano, que causa espanto 
precisamente porque supone la existencia del lado oscuro de lo heimlich, lo desconoci-
do e inadmitido que está adormecido bajo la esfera consciente y acecha la tranquilidad 
de lo familiar; frente a ello, nos sentimos perplejos y confusos. El autor de Czarny nurt 
recurre a las metáforas, diciendo que el mundo “siniestro”, donde “reinan ambigüedad 
y perversión” (Markiewicz, 2004: 39), está reconstruido de escombros, de retazos, de 
trozos combinados de cualquier manera. De entre los elementos dispares, se vislumbra 
toda la torpeza y el caos de mundo (Markiewicz, 2004: 37). Según Markiewicz estos 
espacios ontológicos no son mundos separados sino que existen simultáneamente, for-
mando el universum textual. 

En nuestra opinión, el esquema propuesto por Markiewicz no se aplica exclusivamente 
a la obra de Gombrowicz. No hay duda de que tiene un sentido más amplio y universal 
que rebasa los límites esbozados por el crítico. El mismo autor deja abierta su interpre-
tación admitiendo que en la hipótesis interpretativa de tres mundos podemos encontrar 
paralelismos con la dialéctica de Hegel (Markiewicz. 2004: 44). Aunque el esquema 
parece analógico a la tríada hegeliana es indispensable subrayar la diferencia básica. De 
acuerdo con el concepto de la corriente negra, el mundo negado por el caos cósmico, 
no supera la negrura del cosmos alcanzando una etapa superior, ya no vuelve a ser in-
teligible y trasparente, sino que renace en el ambiente de la incomunicación eterna. 

Asimismo, Markiewicz recuerda que en el año 1966, cuando fueron publicadas Las 
palabras y las cosas de Michael Foucault, por un lado, y Escritos de Lacan, por otro, 
obras en las cuales el “yo” cartesiano fue sometido a una crítica despiadada, constituye 
una fecha simbólica de la muerte del sujeto autoconsciente (que domina a la realidad 
y sabe lo que dice cuando habla) y de la desintegración del concepto del mundo, en el 
que las palabras se separaron de las cosas. Aunque podemos controlar en alguna parte 
“las tablas in� nitas del verbo” (Sartre), nunca llegaremos a las cosas en sí. Esta situa-
ción causa un profundo malestar “a aquellos cuyo lenguaje está arruinado: han perdido 
lo “común” del lugar y del nombre” (Foucault, 2002: 4). Andrzej Stasiuk en El mundo 
detrás de Dukla describe un viaje que parece no tener lugar en un espacio real, aunque 
en la descripción aparecen nombres geográ� cos. El narrador nos deja ver el paisaje 
nocturno cuya oscuridad hiende la unidad ontológica del mundo desprovisto de senti-
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do, de los puntos de referencia, de la certeza de las cosas evidentes. Los signi� cantes 
se alejan tanto de los signi� cados como de los referentes. Como diría Markiewicz, el 
mundo ingenuo está invadido por el cosmos demoníaco. 

No habrá trama, no habrá historia, sobre todo por la noche, cuando el espacio se despoja de 
puntos de orientación, cuando viajamos de Rogi a Równe y más allá, a través de Miejsce 
Piastowe. Viajamos entre nombres sumergidos en una solución de la idea pura. La realidad 
no se resiste, de modo que todas las historias, todas las consecuencias, todos los viejos ma-
trimonios de causas y efectos, carecen por igual de signi� cado (Stasiuk, 2003: 8).

Olga Tokarczuk en Un lugar llamado Antaño crea una visión de un lugar mágico 
“situado en el centro del universo” (Tokarczuk, 2001: 7), cuyo nombre, Antaño, denota 
a la vez el tiempo y el espacio que forman un cronotopos indivisible. Toda la narración 
está dividida en los tiempos de diferentes personajes. En Antaño, “todo lo que se quie-
re debajo del cielo, tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir, […] tiempo de 
destruir, y tiempo de edi� car, […] tiempo de guerra, y tiempo de paz” (Eclesiastés, 3, 
1- 8) y por analogía, tiempo de Genowefa, y tiempo de su hija Misia, tiempo de Espi-
ga, la hechicera promiscua, y el tiempo de la Virgen de Jeszkotle. Sin embargo, en un 
momento dado, bajo la realidad idílica, empieza a subyacer el discurso subversivo de 
Ignis fatuus o Juego educativo para un solo jugador, comienza el tiempo del Juego. 
El Juego lo recibe el señor Popielski de un anciano rabino, que ha previsto el peligro 
de la guerra y la suerte que les va a tocar a los judíos. Al recibir el regalo curioso el 
noble se entrega plenamente a jugar. Ignis fatuus supone una dependencia obsesiva de 
los decretos de la lúdica providencia, gracias a la cual avanza la historia, el relato, y la 
vida de propio Popielski. En el Juego, narrado en estilo bíblico, se re� eja el forro del 
mundo, el doble de la realidad, la corriente negra que � uctúa entre sucesivos actos de 
creación y destrucción. Tiene forma de laberinto dibujado en el lienzo y se compone de 
ocho zonas o círculos llamados Mundos. Acerca del Sexto Mundo en las instrucciones 
está escrito lo siguiente:

Dios creó el Sexto Mundo por casualidad, y después se fue. Lo hizo de forma provisional 
y de cualquier manera. Su obra estaba llena de agujeros y de taras. Nada era evidente ni 
estable. […] Abandonado a su propia suerte, el Sexto Mundo empezó a crearse a sí mismo. 
Los pequeños actos de creación aparecían de la nada en el tiempo y en el espacio. […] El 
tiempo se aceleraba y los hombres morían en el esfuerzo de hacer algo que todavía no hu-
biera existido (Tokarczuk, 2001: 198).

Como la obra divina resulta ser una realidad defectuosa, el demiurgo la destruye. Dios 
es la � gura principal de Ignis fatuus que vigila todo y establece leyes aunque fueran so-
lamente las leyes del juego � cticio. Sin embargo, en el mundo paralelo de los tiempos 
de los personajes tiene lugar una revelación de la realidad carente de Dios, de un gran 
caos que “se funde en la puterfacción y la destrucción” (Tokarczuk, 2001: 125). El he-
cho está vinculado con el estallido de la guerra y con la llegada de soldados rusos muy 
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crueles. Es Ivan Mukta, el edecán de un teniente ruso, quien muestra al joven Izydor la 
corriente negra, la realidad como “una máquina, un cortapajas estropeado, que funciona 
tan solo por inercia” (Tokarczuk, 2001: 124). 

Izydor lo miró todo de nuevo, esforzándose por verlo tal y como le había sugerido Ivan 
Mukta. Puso toda su alma en ello, y abrió enormemente los ojos, hasta que le empezaron 
a llorar. Entonces, durante un breve instante, lo vio de una forma totalmente distinta. […] 
Las cosas ocurrían por casualidad, y en cuanto esa casualidad fallaba, aparecía una ley 
mecánica. La rítmica máquina de la naturaleza. Los pistones y las ruedas dentadas de los 
hechos. Las reglas se carcomían desde dentro y se convertían en polvo. […] La provisiona-
lidad era el rasgo de todo […] (Tokarczuk, 2001: 124-125).

En la narración nos encontramos con varias visiones de realidades degradadas, pro-
visionales, accidentales, “hechas” de cualquier manera. El mismo Creador está sujeto al 
proceso de decadencia. En el último círculo del Juego nos enfrentamos a la visión del 
mundo gobernado por Dios que ya es viejo, “su mente está cada vez más débil y más 
llena de agujeros” (Tokarczuk, 2001: 235). De todos modos, el narrador con� rma que 
“fuera de la maraña del tiempo”, existe un orden inalterable, al que pertenece el mismo 
Dios, que “une todo lo mutable en un modelo único” (Tokarczuk, 2001: 236). Tal vez, 
ese orden que reconstruye el mundo fragmentado, lleno de taras, es el orden del relato, 
el orden del discurso.8 

Como el acto de narrar supera el � n � losó� co de todos los puntos de referencia, 
resulta que, los escritores conscientes de la condición de la realidad desintegrada no 
dejan de narrar, no dejan de contar historias de modo que reconstruyen las viejas re-
laciones entre las causas y efectos. Tras el desplome de la estructura coherente del 
mundo inteligible, se dedican al “bricolaje” para pegar de nuevo las palabras a las 
cosas. Tras este minucioso proceso emerge la imagen de la realidad deforme y de-
fectuosa, collage “hecho de resentimientos, impulsos, retazos de lenguajes, de unas 
desesperadas pruebas de escapar de los lenguajes existentes” (Dunin, 2004: 239, 
traducción nuestra).

Andrzej Zieniewicz en el artículo Przedmiot (w) opowieści. Relacja jako stwarzanie 
wydarzeń w prozie współczesnej (El objeto (en/ de) la narración. El relato como crea-
ción de hechos en la prosa contemporánea) constata que el narratorio de las novelas 
contemporáneas no se somete a la idea de Adorno de la imposibilidad de contar después 
de Auschwitz ni a la fórmula de Lyotard de la destrucción del marco epistemológico de 
las metanarraciones de la verdad y libertad (Zieniewicz, 2007: 66). La literatura no deja 
de ser tropo de la realidad, inclusive hechos obviados e inexistentes.9 

[…] podemos narrar, es más, tenemos que narrar dado que el mundo es relato pero ya no 
ingenuo y entusiástico, sino hilado con una marca indeleble de vergüenza y corrupción, 

8 Hacemos referencia al título de la conferencia pronunciada por Michael Foucault el 2 de diciembre de 1970 
en el Collège de France (vid. Michael Foucault (1992), El orden del discurso).
9 Nos referimos a Ryszard Nycz (2001), Literatura jako trop rzeczywistości.
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puesto que el autor sabe que nosotros sabemos que el sabe qué hechos la historia calla y ob-
via (Zieniewicz, 2007: 66, traducción nuestra). 

En la prosa polaca de los últimos veinticinco años el autor observa el proceso que se 
basa en el efecto de desplazamiento a partir de los pactos más importantes, que cons-
truyen la � ccionalidad, del nivel de las metanarraciones del “determinismo histórico 
y la construcción sociológica de la existencia humana” al nivel de representación de 
los objetos, “acontecimientos en la microescala de lo cotidiano, los códigos corpora-
les y verbales” (Zieniewicz, 2007: 58). Antes de que construyamos el armazón de la 
realidad, tenemos que aceptar el mandato de la narración que se reanuda, que se crea 
en cada acto de habla. Zieniewicz percibe el cambio en la nueva prosa polaca como 
el movimiento hacia las narraciones del nivel de “las denuncias de realidad” (Miron 
Białoszewski) que ponen en evidencia el anhelo de pegarse a las cosas. 

Querríamos cerrar nuestro planteamiento con la hipótesis interpretativa de Przemysław 
Czapliński. En el libro Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, 
últimamente publicado (2009), el autor entra en la polémica con la idea de Lyotard de la 
crisis de las metaescrituras, que dejan de ser grandes relatos de la verdad y libertad. El au-
tor formula la tesis acerca de la crisis del intercambio de las narraciones. Czapliński, en su 
estudio de índole sociológica, constata que la sociedad es un ser que “existe precisamente 
como acto de intercambio de narraciones en un proceso continuo, inacabado” (Czapliński, 
2009: 17, traducción nuestra). Este acto puede ser un proceso pací� co de provecho recí-
proco, en el que se trasmiten los relatos que tienen el estatus igual, que funcionan como el 
don para los demás (cotilleos, anécdotas, chistes), o puede signi� car el con� icto provoca-
do por la eliminación de unas narraciones para sustituirlas con las nuevas. El intercambio 
implica transición, movimiento y agitación en el campo de la narrativa. Sin embargo, para 
describir la época actual de la literatura polaca, que resulta ser un período de estancamiento 
y de crisis de dicho intercambio, Czapliński aplica la expresión modernidad tardía (późna 
nowoczesność). Es una forma de “crisálida” literaria que no es capaz de pasar la fase de su 
metamorfosis para transformarse en posmodernidad. Al mismo tiempo, el autor entiende 
esta etapa como una serie de categorías políticas, de costumbres y de mercado, que surgie-
ron como resultado de los cambios históricos del año 1989, y tienen que someterse a una 
veri� cación paulatina (Czapliński, 2009: 59). Así de� ne la noción bastante compleja:

La entiendo [la modernidad tardía] como una � cción real fabricada (creada) por la literatu-
ra polaca, un lugar en el que todos intentamos inventar las condiciones de la existencia del 
sentido individual y colectivo. La modernidad tardía constituye un cierto tipo de sala de 
espera, crisol de narraciones que nos da la impresión de que la época posmoderna todavía 
no ha empezado (Czapliński, 2009: 18, traducción nuestra).

Según el teórico, nos hemos atascado en la modernidad tardía, todavía estamos a ca-
ballo entre la modernidad y posmodernidad, como si fuera una época encantada, un 
punto muerto. Aunque justo después del año 1989, en la crítica empezó a predominar la 
tendencia de esperar un gran cambio en la literatura (vid. Kornhauser, 1995: 18), veinte 
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años después Czapliński llega a la conclusión de que el cambio de hecho no se produjo, 
que el advenimiento de la transición y del pluralismo fue de corta duración. Es más, tan-
to en los artículos Pięć po dwunastej (A las doce y cinco) y Przesilenie nowoczesności 
(La crisis de la modernidad), como en el libro Polska do wymiany, repite su tesis so-
bre el inquietante retorno del modelo de la prosa realista, en la que tanto los escritores 
como los lectores ven un cierto remedio para la deconstrucción del habla, del sujeto 
y de la realidad misma. Una vez enterrado Dios, el sujeto, la historia, la metaescritura 
reaparecen, o mejor dicho, resucitan como fantasmas de la literatura contemporánea 
dentro de la corriente realista.10 Resulta que, tras haber dado la vuelta, tras haber pasa-
do por la etapa de la episteme metaQ cticia, la literatura polaca se encontró en el punto 
de partida, frente a las metanarraciones. Al analizar el asombroso giro en el desarrollo 
de la literatura, concebida como forma de comunicación social, el crítico denuncia el 
realismo y las convenciones narrativas, que se sustentan en una cosmosvisión ingenua, 
como muestras de la tendencia a la uni� cación, a la centralización, a la absorción de 
los discursos periféricos, de modo que se anula el esquema de Sławiński que presentaba 
el movimiento opuesto, hacia fuera del centro, hacia la fragmentación de un discurso 
único vigente. Czapliński habla de la dominación de la prosa del centro que cimienta 
el paradigma de la cultura masiva (Czapliński, 2003).

Por otro lado, a la hora de formular su diagnosis, el crítico se percata de la estrategia 
narrativa de subversión que consiste en la aparente aceptación de alguna identidad co-
lectiva, para representarla como un constructo, convenio sociocultural, guión de la vida 
social con el reparto de papeles bien conocidos (Czapliński, 2009: 275). Czapliński 
percibe la desnaturalización de las formas de la convivencia social como el verdadero 
objetivo del procedimiento en cuestión.11 El relato subversivo está protagonizado por 
los personajes normales y corrientes, que se expresan en el lenguaje común y hablan 
en nombre de la mayoría, estableciendo una separación tajante de todo tipo de otredad, 
étnica, religiosa, sexual. El prosista, empleando dicha estrategia presenta la cultura po-
laca desde dentro, desde el centro de la comunicación social (Czapliński, 2009: 276). 
A su vez, el lector tiene la posibilidad de revisar el esquema social en el que está me-
tido, desbaratar el paradigma de la cultura masiva. Se mira en el mundo-texto como 
en un espejo roto, y reconoce sus propias facciones, pero los re� ejos le devuelven su 
imagen degradada, fragmentada, incluso puede sentirse humillado por el lenguaje que 
les habla (Lacan) a los personajes y a él mismo. A nuestro juicio, la táctica subversiva 
la podemos interpretar también como otra encarnación de la corriente negra que vierte 
el discurso realista, que mina el sentido evidente de la realidad.

En resumidas cuentas, las concepciones acerca de la condición de la prosa polaca 
contemporánea se organizan alrededor de la búsqueda del paradigma vigente a � nales 

10 Al modelo realista pertenecen, según Czapliński, entre otros Mirosław Nahacz, Dawid Bieńkowski, Daniel 
Odija, Mariusz Sieniewicz y Sławomir Shuty.
11 Según Czapliński la subversión constituye el dominador común de las importantes novelas de los últimos 
años: w czerwieni de Magdalena Tulli, Absolutna amnezja de Izabela Filipiak, Sąsiedzi de Tomasz Gross, 
Wojna polsko – ruska de Dorota Masłowska, Gnój de Wojciech Kuczok. Para de� nir el concepto el crítico 
cita también la obra de Judith Butler (1990), Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity.
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del siglo XX y a principios del siglo XXI. La crítica, en su afán clasi� catorio intenta 
discernir algún modelo o paradigma tanto de estrategias de escritura como de vías de 
lectura. En la década de los noventa se percibe la decadencia de la monoidea uni� ca-
dora relacionada con el estable sistema de referencias. La episteme de la metaQ cción, 
que aparece en lugar del modelo antecedente, se basa en el concepto de la desintegra-
ción y en la textualización de la realidad. La literatura autoconsciente de los años no-
venta bebe de la fuente intertextual. Se observa el retorno de la fábula, por una parte, 
y la deconstrucción del lenguaje ejercida con mucho entusiasmo. No obstante, tras el 
entierro simbólico de los grandes relatos y el advenimiento de la metaQ cción, el para-
digma persiste inacabado, revuelto e inde� nido. De acuerdo con el concepto clave de 
la interpretación de Markiewicz, conjeturamos la existencia del paradigma que estriba 
en la estructura triple de la realidad que, primero, parece familiar y descriptible me-
diante un domesticado lenguaje común; segundo, queda destrozada y el discurso des-
compuesto, dado el hecho de que el mundo-texto cede a la negrura de incomprensión, 
de incomunicación, de un caos demónico, se rinde a la separación de las palabras y las 
cosas; tercero, renace en el acto de narrar, pero no ex nihilo, sino de los elementos dis-
persos que se atraen mutuamente, formando un conjunto de la realidad textual sinies-
tra. Podemos constatar, parafraseando el famoso versículo bíblico, que ya no es posible 
la renovación de la faz del relato. El propio realismo parece siniestro porque lo mina 
la estrategia de subversión. “Ha llegado el momento de intercambiar las narraciones” 
(Czapliński, 2009: 368).  
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“Descripción de la mentira” 
de Antonio Gamoneda o de cómo llamar 

transigencia a lo que otros llamaron transición
Teresa Puche Gutiérrez, Rodrigo Pardo Fernández

(Universidad de Granada)

Resumen: En este texto analizaremos cuatro poéticas de Antonio Gamoneda, surgidas a partir 
de la transición política: las poéticas del trauma, del miedo, de la pérdida, de la memoria (contra 
el olvido), todas ellas presentes en su obra “Descripción de la mentira”. Asimismo, a partir de la 
lectura de sus poemas veremos que según Gamoneda, considerado un hereje de nuevo sistema, 
el mayor pecado de la transición, y al mismo tiempo su necesaria condición de existencia, era el 
olvido del tiempo pasado. 

Palabras clave: transición, Gamoneda, poéticas del trauma, del miedo, de la pérdida, de la 
memoria.

Abstract: This text aims at analysing four poetics created by Antonio Gamoneda in the period of 
the Spanish transition from dictatorship to democracy and applied in Descripción de la mentira (A 
description of the lie): the poetics of trauma, fear, loss and memory (against oblivion). Further, it 
shows by means of an analysis of his poems that according to Gamoneda, a heretic of the system, 
oblivion was both the main sin of the Spanish transition and sine qua non of its existence. 

Key words: the Spanish transition, Gamoneda, the poetics of trauma, fear, loss and memory.

…que es la hora de olvidar que hemos nacido
Leopoldo María Panero, Poemas de la locura

La transición política que se realizó en España entre los años 1975 y 1979 conlleva, en 
principio, dos espacios. En primer término, la dictadura franquista, resultado de una 
guerra civil cuyo origen estuvo en el alzamiento armado contra la ii República, y por 
otra parte, la llamada situación democrática del estado español, la desde entonces mo-
narquía parlamentaria.

Se habla de transición porque el proceso se desarrolla de manera más o menos pací-
� ca, más o menos normalizada1. Esta transición no fue, no podía ser, ni mucho menos, 
únicamente resultado de la intencionalidad de una cúpula del poder, de la iniciativa 
del Rey como heredero directo de la dictadura, nuevo dirigente designado por Franco 

1 De todas formas, recordemos el intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981 de varios mandos mi-
litares, en el que destacó el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero por su asalto al Congreso de 
los Diputados, durante la votación del candidato a la Presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, de 
la ucd, también conocido como 23-F. La � rme oposición del Rey Juan Carlos I, jefe de las fuerzas armadas 
españolas, dio al traste con dicha intentona.
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para sucederlo, y por supuesto, de la prevalecencia de la macro y la infraestructura del 
gobierno. Esto a pesar de que, si convenimos con los comentarios de Tierno Galván 
en torno a la a� rmación de Franco, “Todo queda atado y bien atado”, se pudo ver tras 
su muerte que:

la frase del general Franco resultó inexacta pero al mismo tiempo con una cierta a� rmación 
en la práctica, porque el entresijo y mezcla de tantos intereses en el transcurso de tantos 
años había sujetado las cosas de tal manera, que si bien hubo cambios, no es menos cierto 
que mucho de lo que había que desatar quedó atado (Tierno Galván, 1982: 426).

Además de eso, se trata de un proceso de luchas sociales que comienza a gestarse en 
los años sesenta y a partir de ese proceso una serie de logros de la sociedad civil, en el 
ámbito político y de la cultura, en pro de la consecución de libertades, de espacios, de 
la posibilidad de la disidencia.

La coincidencia no era plena, de ninguna manera, y las cesiones fueron demasiadas en 
cuanto al olvido, a ese pasar página que signi� có la sentencia aquí no ha pasado nada 
en un país cubierto de cicatrices, de modo que el esfuerzo conjunto entre las exigen-
cias sociales y el poder detrás del trono (el capital y las oligarquías que respaldaban el 
régimen), permitió la permanencia, la presencia continuada de políticos, intelectuales, 
estructuras burocráticas, entre otros actores sociales y otros sistemas, aunque al mis-
mo tiempo posibilitó la emergencia política y social de otros ciudadanos y ciudadanas, 
además de la creación de otras instancias en pro de la democracia, esto es, de la parti-
cipación de unas y de otros en las decisiones públicas. Sin embargo,

el punto de vista de la historia que se halla capturado en esta idea de la transición como 
progreso no ha sido capaz de tomar en cuenta los fascismos subyacentes que todavía [en 
2007, cuando se escribe el artículo, y aún hoy] forman parte de nuestra vida cotidiana en 
el mundo contemporáneo (Moreiras-Menor, 2007: 49).

Ahora bien, a pesar de este esfuerzo denodado de la sociedad española que condujo 
a la posibilidad de la transición, no podemos, no debemos desdeñar ni quitarle impor-
tancia al hecho de que si la transición fue posible se debió a que se trató de un modo de 
permanencia del poder en el poder. Una permanencia de los sistemas y una forma de 
adaptarse a los nuevos tiempos, para que el capital y sus modos de producción prevale-
cieran. No representó un cambio ideológico sino, dicho en los términos políticamente 
correctos, una adaptación a las nuevas necesidades del mercado.

De modo signi� cativo, aproximarse a la obra del poeta Antonio Gamoneda (Ovie-
do, 1931) conlleva re� exionar sobre la transición como historia reciente y sensible de 
España; desde la perspectiva del poeta, fallida, en tanto no fue capaz, como pretendida 
bisagra política y social, de poner los puntos sobre las íes en la escritura y la lectura de 
la historia española de los últimos cuarenta años, comprendidos entre 1936 y 1975.

La transición no concluye el proceso iniciado en el 36 y extendido en el tiempo por 
la dictadura; la transición, de acuerdo siempre con lo que Gamoneda considera (como 
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otros muchos), es la traición perpetuada contra un gobierno legítimo. La democracia 
–la ii República– que confrontó y avasalló el alzamiento armado no ha sido redimido 
por la nueva convención social que se ha dado en llamar la democracia moderna del 
Estado español. Del mismo modo: 

Para Vázquez Montalbán, es la memoria de la resistencia política y del compromiso social 
contra la dictadura lo que necesita conservarse como antídoto contra un reformismo que se 
ve incapaz de reparar la injusticia del franquismo (Santana, 2007: 28)

En palabras de Txetxu Aguado, en el caso de España no se puede, en el ámbito de 
lo público, lo político y lo literario, dejar de “recordar quiénes tuvieron mayor respon-
sabilidad en la frustración de la convivencia española en los tiempos de la república” 
(Aguado, 2002: 24).

La dictadura de Franco fue la conclusión de un alzamiento del ejército, ilegal, contra 
la ii República (con sus pros y sus contras, sus de� ciencias y sus limitaciones), elegi-
da en democráticas elecciones populares. Como gobierno impuesto e impostado, los 
mecanismos de los que echó mano para mantener el orden2 público fueron la represión 
policial, los juicios sumarios, la censura, las detenciones por motivos reales o imagi-
nados, las ejecuciones. Se ha dicho en muchos espacios que tras el triunfo de los gol-
pistas, para mantener el régimen dictatorial, como recurso la represión, en sus facetas 
más crueles y extremas, no se extendió por demasiado tiempo; sólo el su� ciente para 
inculcar el temor en la población civil, y en lo sucesivo recurriendo a acciones puntua-
les de represión explícita a � n de mantener el statu quo.

Con el paso de los años el sistema se fue adaptando a los nuevos tiempos, la política 
internacional que tras la guerra fría comenzó a mostrarse más � exible, las presiones 
de los mercados y los monopolios trasnacionales en expansión.

Las relaciones políticas en la Europa en pleno crecimiento se vieron restringidas, en 
los casos español y portugués, “en razón al mantenimiento de duras condiciones re-
presivas con la oposición política y sindical” (García de Cortázar, Lorenzo Espinosa, 
1994: 166).

Pero el desarrollo industrial capitalista no tuvo (como no ha tenido nunca) demasia-
dos miramientos para establecer estrechos lazos económicos entre la dictadura y el res-
to del mundo libre, lo que facilitó desde luego parte de los logros y libertades sociales 
y políticas que propiciaron la transición a la muerte de Franco.

Pero, como ya señalamos, no podemos perder de vista que la transición también era 
un modo civilizado de perpetuar cotos de poder y sistemas de producción de los capi-
tales a� ncados en España. De manera paralela, de cierta manera aspectos reconocibles 
de la llamada apertura democrática terminan convirtiéndose en (o son auspiciadas por) 
el mercado de consumo.

La incorporación, decisiva y necesaria, como una reivindicación de los grupos feministas 
fue cuando menos respaldada por las necesidades de crear un nuevo grupo de consumidoras 

2 Que no era tal sino miedo y represión y falta de libertades.
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con un cada vez mayor poder adquisitivo y dispuesto, dinero en mano, a adquirir bienes 
de consumo, indispensables o super� uos; la apertura de este mercado, en este caso, era 
presentada bajo un falso brillo dorado como el alcance de un derecho de las mujeres.

Lo mismo ha pasado con los hispanos y los afroamericanos en los Estados Unidos; 
con las lesbianas y los homosexuales, con los diversos inmigrantes que conviven día 
a día con los otros ciudadanos de la Unión Europea. La publicidad y los medios de co-
municación promueven la imagen de igualdad de género y la multiculturalidad, pero 
más porque se trata de lo políticamente correcto y una encubierta estrategia de merca-
dotecnia que, como debiera ser, un convencimiento de la sociedad en su conjunto, en 
cualquier latitud del mundo contemporáneo.

A modo de signo de los nuevos tiempos, en 1962 estalla una huelga minera en Astu-
rias3. Un conjunto de intelectuales, encabezados por Ramón Menéndez Pidal, presidente 
de la Real Academia Española,4 protestó en una carta por las acciones del Gobierno 
español y, de manera destacada, por la falta de información sobre el suceso en los me-
dios de información; entre otras cosas, proponían que se resolviera por medio del diá-
logo. Esta carta pública tuvo eco entre 117 intelectuales que desde Cataluña se sumaron 
a esta protesta, y en Francia, el 25 de mayo, se hace público un mani� esto de solidaridad 
“con todas las fuerzas en lucha por la libertad de España”, � rmado por cerca de cien 
intelectuales franceses, entre quienes se contaban Simon de Beauvoir, Jean-Paul Sartre 
y Marguerite Duras (vid. Ysàs, 2004: 49-54).

En 1963 el con� icto en las minas cobró nueva fuerza, y la represión gubernamental se 
recrudeció; algunos de los intelectuales que � rmaron la anterior carta y otros nuevos, lle-
gando a la cifra de 102, se dirigieron en otra misiva abierta, ahora encabezada por José 
Bergamín, al entonces Ministro de Información, Manuel Fraga, exigiendo una investiga-
ción de los diversos actos de violencia policial. La respuesta fue bastante agria, por medio 
de una carta del ministro Fraga, acusando a los � rmantes de respaldar tanto los crímenes 
contra los españoles nacionales como las persecuciones, desde el propio seno comunista, 
de los seguidores trotskistas. De manera especial el ataque de Fraga pareció dirigirse a la 
persona de Bergamín, lo cual constituyó uno de los pasos que condujeron al escritor al exi-
lio; además, descali� caba o trivializaba los cuestionamientos a las acciones represivas de la 
policía. De esta manera, a pesar de retoques super� ciales e iniciativas siempre insu� cientes 
de renovación de un sistema autoritario y corrupto, en los últimos años de la dictadura:

El franquismo trataría de maniobrar en un estrecho margen de posibilidades: reforma Fraga 
de los sesenta, nuevas leyes sindicales, reforzamiento de la alianza americana, denuncias de 
surrealistas conspiraciones […] En medio del crecimiento del poder adquisitivo la carencia 
de libertad se hacía más degradante (García Cortázar y Lorenzo Espinosa, 1994: 228).

3 No era la primera que enfrentaba el régimen, pero de alguna manera constituía un indicador de la temperatura 
política española: recordemos la huelga de los mineros asturianos de 1934, apoyada por el ala más radical de 
los socialistas de la época, durante la ii República.
4 Entre otros muchos, � rmaban la carta Ignacio Aldecoa, Gabriel Celaya, José Bergamín, Gonzalo Torrente 
Ballester, Antonio Buero Vallejo, Vicente Aleixandre, Camilo José Cela, Dionisio Ridruejo, Pedro Laín 
Entralgo y José Luis Aranguren.
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En dicho estado de las cosas, como en tantos otros regímenes represivos (por ejemplo, a la 
sombra de la urss, el polaco, entre 1945 y 1990, y en Checoslovaquia, entre 1968 y 1990; la 
lista podría ser interminable y remitir a situaciones vigentes), en España una parte importante 
de la cultura, la que pretendía la libertad en todas sus esferas, se confrontaba con el sistema 
establecido. El espacio del arte, su práctica y su difusión eran territorios de con� icto, cercados 
por la censura (obligada por el Estado y autoimpuesta), donde cada texto y expresión artística 
era un logro o un rasgo de la inmovilidad, una validación del statu quo o su cuestionamiento. 
Los escritores, en tanto asumieron su papel como voces disidentes, de acuerdo con la opinión 
de Ivan Klíma en un diálogo con Philip Roth en 1990: “hubieron de superar arduas di� cultades: 
sacri� caron su libertad personal [como Miguel Hernández], sus puestos de trabajo [Antonio 
Rodríguez-Moñino], su tiempo, su comodidad [Antonio Gamoneda]” (Roth, 2003: 80).

En ese contexto entra en escena el silencio de Antonio Gamoneda, premio Cervantes 
y Reina Sofía en 2006. En su obra es interesante observar la elección por la que optó, 
que lo llevó a mantener una larga ausencia poética, sin publicar entre 1960 y 1977, y en 
los años posteriores, distanciarse del mundillo literario, en una suerte de retiro para no 
participar en la traición democráticamente correcta.

El silencio poético de Antonio Gamoneda desde 1960, fecha en la que publica Subleva-
ción inmóvil (Madrid, Rialp), libro al que sigue Blues Castellano, al menos en la escritura 
silente y privada (1961-1966), puesto que su publicación llega mucho después, en 1982, es un 
silencio que se convierte en urgencia pública a partir de 1977, año en el que aparece su obra 
Descripción de la mentira, resultado de un proceso de conmoción interior, más antiguo, el 
cual viene fraguándose desde 1975, bajo el impacto que en el poeta produce la transición. 

Para, Gamoneda, niño de guerra y posguerra, ignorante de cualquier otra forma de 
vida que no sea la impuesta por la dictadura, la transición viene a dar al traste con ese 
mundo de experiencia doliente del hombre que será luego, la cual permea todos y cada 
uno de sus recuerdos y vivencias, conformando también su ser poético. Gamoneda no 
deja de mirar a su alrededor y proyectar con palabras ese sufrimiento, permanentemente 
en vigilia, de una existencia sesgada y muda, sin posibilidad de clamor:

Cuajado en la luz, hirviendo,
después de mucha tierra deshabitada de pájaros,
surge un pueblo.

En abrasada gleba
guardan a sus muertos, mas
el silencio y la arcilla
se levantan y entran
en la vida.

Pensaba la belleza. Veo ahora 
silencio edi� cado, corazones
amontonados por el amor.

Veo la vida en el centro de la luz; ya sé
que la belleza no necesita ser pensada (Gamoneda, 2006: 205).
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Es una poética del sufrimiento, porque no puede ser de otro modo, el cual convive si-
multáneamente con la desesperada esperanza en la sublevación, soterrada, de aquellos 
que buscan la revolución redentora. Siendo Gamoneda hombre de fuertes convicciones 
políticas, creyente en la igualdad y la justicia sociales (sobre las que teoriza el comunismo) 
como demuestra el hecho de que “Desde los diecisiete, estuvo en la política clandestina 
(algo más que «compañero de viaje» del P.C. [Partido Comunista] hasta los días de la 
llamada transición” (Gamoneda, De la Flor, 2006: 95), no puede permanecer impasible 
ante el sufrimiento colectivo porque forma parte de él, conformándose así una suerte de 
identidad en la realidad y en el deseo: “Gira el mundo y nosotros / esperamos la muerte 
(Gamoneda, 2006: 247).

La transición, justamente, viene a dislocar la conciencia del sujeto que se ha ido for-
jando durante casi cuarenta años; esa identidad de la tristeza y el dolor pero también de 
la rebeldía y de la repulsa. De este modo, supone para Gamoneda una escisión traumática 
con la etapa anterior porque niega cualquier posibilidad de sedición, la cual pasa de ser 
una necesidad vital de sesgo a ser una ensoñación dudosa, inconsistente, irreal.

Todo ello genera al poeta y también al hombre (no olvidemos que este sentir de Ga-
moneda es una realidad consustancial a su existencia cotidiana)5 un malestar que se 
concreta en sensación de pérdida, por un lado, de la posibilidad de otro � nal para la dic-
tadura, pero también de la memoria colectiva. El riesgo para el poeta está en el olvido, 
imprescindible para que se produzca la transición, de aquello que signi� có el régimen 
de ausencias en el que el pueblo español vive durante cuatro décadas: ausencia física 
de hombres y mujeres (los muertos en la guerra, los fusilados después), ausencia de 
libertad (de expresión, de actuación), ausencia de lo que se desea (de otra vida):

Y este don de morir, esta potencia
degolladora de dolor, ¿de dónde 
viene a nosotros? ¿En qué dios se esconde
esta forma siniestra de clemencia?

Una sola divina descendencia
a esta zona de sombra corresponde.
Si tú hablas a un dios, cuando responde, 
viene la muerte por correspondencia.

Si no fuera cobarde, si, más fuerte,
en un rayo pudiera por la boca
expulsar este miedo de la muerte,

como este inmortal encadenado
sería puro en el dolor. ¡Oh, roca,
mundo mío de sed, mundo olvidado! (Gamoneda, 2006: 290-291).

5 “La realidad es simbólica y yo soy un poeta realista porque los símbolos están verdadera y físicamente en 
mi vida. Sigo siéndolo al aprovechar su energía intelectual (la del símbolo). Cuando digo: «esta casa estuvo 
dedicada a la labranza y la muerte», hay aparición de símbolos, sí, pero sucede, además, que esta casa estuvo 
realmente dedicada ala labranza y la muerte” (Gamoneda, 1997).
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Esta nueva situación política, aunque también humana, conlleva para el poeta una 
inversión de su propio estado: de la certeza de saberse hostil a la dictadura, que se 
traduce (tal vez paradójicamente) en una condición de seguridad ante lo que se ama 
y lo que se detesta, se pasa al miedo a no ser nada de lo anterior, o a no saber lo qué 
debería ser a partir de ese momento. Es miedo, por tanto, a la disolución del indivi-
duo resultante de la transgresión vital que ha supuesto la guerra civil y el régimen 
franquista.

Por tanto, ya tenemos lo que podríamos considerar como cuatro poéticas distintas de 
Gamoneda, surgidas a partir de un mismo hecho, el de la transición política: las poéti-
cas del trauma, del miedo, de la pérdida, de la memoria (contra el olvido). Todas ellas 
estarán presentes en su obra Descripción de la mentira, cuyo título alude, bajo mi punto 
de vista, a un doble engaño. De un lado, la irrealidad creada por los poderes fácticos 
que inventan el trastrueque de la dictadura en dictablanda6 que supone la imposición 
de una cultura de masas, de lo novísimo, auspiciada por el capitalismo más radical, que 
aboca al consumismo y a la falsa y mal entendida libertad; de otro la falsedad de los 
que, habiendo formado parte del régimen político anterior o habiendo, por el contra-
rio sido detractores radicales del mismo, se suman a este nueva modalidad política del 
borrón y cuenta nueva (a este respecto destaca la idea del travestismo de la transición; 
vid. Santana, 2007).

Poética del trauma

La realidad alienante que supone la violenta ruptura con el pasado irresuelto (puesto 
que la transición no es solución, es traición en todo caso), no sólo pesa a Gamoneda 
en lo que signi� cará de renuncia a ser un rebelde frente a la tiranía del dictador, sino 
también en la ausencia de un hombre que sepa y pueda ser otra cosa: “Una rama de es-
pino ha penetrado en mi corazón y sin embargo no he despertado de este sueño” (Ga-
moneda, 2006: 117).

Es una muerte inevitable de ese otro Gamoneda que ya no es posible, que le genera 
una división interior, un cisma imposible de resolver:

Tu soledad es ávida. Tu palidez � uye de ti y se divide en largas médulas. En derredor no 
ves otra cosa que a ti mismo.

Como el animal que ha masticado su placenta y como las gallinas que le rodean con ojos 
giratorios, de ambas maneras estás sucio en ti y alrededor de ti.

¿Por qué escupes dentro de tu alma? (Gamoneda, 2006: 302).

6 Término utilizado para referirse a la dictadura del general Dámaso Berenguer, en 1930, en el último periodo 
del reinado de Alfonso xiii, tras la dictadura de Primo de Rivera. Su origen se debe a que en ese periodo se 
gobernó mediante decretos, derogando parte de las medidas adoptadas por Primo de Rivera a � n de paliar 
las consecuencias del crac económico de 1929.
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Sin embargo, se sabe exento de culpa porque no hay traición posible a la traición: 
“¿Quién juzgará a quien ha traicionado a la traición?” (Gamoneda, 2006: 147).

El poeta, confundido por la imposibilidad de continuidad que resulta del corte pro-
vocado en el tiempo se preguntará: “¿Cuál es mi verdad?” (Gamoneda, 2006: 147), y la 
inconsistencia de ese nuevo momento que siente no poder asumir le lleva al desarraigo 
vital, a la descon� anza: “Yo no tengo esperanza sino una pasión cuyo nombre tú no vas 
a decirme” (Gamoneda, 2006: 306). Y de ahí llega a dar respuesta a la pregunta, que 
de retorno lo lleva al mismo punto de quiebra temporal:

De la verdad no ha quedado más que una fetidez de 
notarios, 
una liendre lasciva, lágrimas, orinales
y la liturgia de la traición (Gamoneda, 2006: 307).

Poética del miedo

El temor es la consecuencia directa del trauma sufrido. No teme al nuevo tiempo ni 
tampoco a la muerte de la dictadura, no es eso. Su miedo es consecuencia de la nece-
sidad que se impone de abandono de las verdades que le daban sentido a la existencia, 
incluso aunque ellas estuvieran manchadas por la sangre de los muertos y el dolor de 
las heridas, o más bien, por estas razones. No hay nada peor para el poeta que perder la 
identidad que tantos años de lucha silenciosa le ha costado:

Y las palabras, � ebre bajo las tégulas, grumos retrocediendo, hieles que enloquecían bajo 
el disfraz del sueño,
¿qué son, qué hacen en mí cuando se ha extinguido la verdad? (Gamoneda, 2006: 306).

El miedo se justi� ca por la posibilidad siempre acechante de ser más débil que la 
fuerza que viene de fuera. La transición se impone a todo y a todos, ¿será posible re-
sistir? El poeta duda:

La contradicción está en mi alma como los dientes en la boca que habla de misericordia.
La confusión está en mi alma y pienso en ríos al deslizar mi lengua en las mujeres que se 
apiadan de mis ácidos. Mi salud es lasciva ante esas grandes ventanas.

La rabia ante la impotencia de cambiar las cosas surge del miedo: 

Es otra complexión, es otra cólera la que me concierne:
mi madre es fértil en la cobardía;
mi corazón, temible en al dulzura. (Gamoneda, 2006: 301)
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Poética de la pérdida / poética de la memoria

La transición agota las esperanzas de que la dictadura concluya con el triunfo de la 
revolución y esta renuncia es una muerte de lo que pudo ser y ya nunca será. Hay un 
pesimismo por el sentimiento de pérdida, frente al pretendido optimismo del tránsi-
to: “Todo es mortal en la serenidad” (Gamoneda, 2006: 412). Desaparece también la 
posibilidad de redención del dolor: “Como el acebo en un lugar de hielos, mi nombre 
aumenta en formas invisibles, / y, sometida aquel silencio, se abre la luz de la desapa-
rición” (Gamoneda, 2006: 411).

Sin embargo, para el poeta el mayor pecado de la transición, y al mismo tiempo su 
necesaria condición de existencia, es el olvido del tiempo pasado. Y al que no lo prac-
tica, como es el caso de Gamoneda, se le considera un hereje de nuevo sistema:

La memoria en ese momento colectivo se ve ella misma vuelta y convertida en el principal 
obstáculo transicional, y a quien de modo intempestivo la ejercita le conduce entonces a ser, 
más que el poeta de la Transición anunciada, � nalmente el poeta de una «in-transición» 
(Gamoneda, de la Flor, 2006: 38).

Esta condición de poeta que no olvida lo sumerge en un malditismo del que él mismo 
es consciente: “Mi memoria es maldita y amarilla como el residuo indestructible de la 
hiel” (Gamoneda, 2006: 149), sobre todo porque él hace recordar a otros a través de sus 
versos: “yo exprimiré tinieblas sobre vuestros labios y a la pobreza entrará en vuestra 
memoria” (Gamoneda, 2006: 154).

Dado que nada puede hacer el poeta para evitar lo inevitable, sólo le queda refugiarse 
en su recuerdo, en el que recupera la identidad que la transición pretende arrebatarle. 
Es la única opción viable, para que no se olvide a los muertos y el impuesto silencio, 
porque la transición no deja márgenes. Gamoneda la de� ne de este modo:

El olvido es mi patria vigilada y aún tuve un país más grande y desconocido.

He retornado entre un silencio de párpados a aquellos bosques en que fui perseguido por 
presentimientos y proposiciones de hombres enfermos.

Es aquí donde el miedo ve la fuerza de tu rostro: tu realidad en la desaparición

(que se extendía como la lluvia en el fondo de la noche; más lenta que la tristeza, más hú-
meda que labios sobre mi cuerpo).

Me alimentaba la fosforescencia. Tú creaste la mentira entre las piernas de mi madre; no 
existía el dolor y tú creaste la compasión.

Tú volvías a las hortensias

Y sollozaste bajo la lente de los comisarios.

Yo vi la luz de la inutilidad. (Gamoneda, 2006:158-159).
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Las similitudes entre España y Polonia fueron descritas con precisión 
por el fi lósofo polaco Joaquín Lelewel, quien ya en el siglo ��� sostenía 
que ambos países han sido muy cercanos por su comunidad de cul-
turas semejantes en valores y la religión. Las similitudes perduran con 
evoluciones singulares, a veces paralelas, en ocasiones divergentes, 
pero las diferencias acrecientan el interés comparativo. 

En el vigésimo aniversario del mítico año ���� que marca el fi n de la 
dictadura comunista en Polonia, la Red Polaca Española de Investi-
gación Científi ca, liderada por el Instituto de Estudios Ibéricos e Ibe-
roamericanos de la Universidad de Varsovia y el Grupo de Investiga-
ciones Sociológicas de la Universidad de Castilla La Mancha, asume 
el reto de proporcionar un estudio multidisciplinario y comparativo 
sobre las transiciones políticas polaca y española.  

Transición en retrospectiva: los casos de Polonia y España es otro fruto 
de la labor continuada de la Red Polaca Española, el que constituye 
una oportunidad objetiva de divulgación de procedimientos y de re-
sultados de investigaciones, cuyo efecto colateral inmediato es la 
promoción y el intercambio de conocimiento entre investigadores 
polacos y españoles en materia humanística y social.

“Las refl exiones no dejan indiferentes y enriquecen el debate teórico 
sobre un tema, que aún parece no estar cerrado, tanto en España, 
como en Polonia, y por tanto, se trata de un objeto de estudio que 
otorga yacimientos de realidad poco explorados por las diferentes 
ramas de la investigación.”

“El rasgo de originalidad del libro se acrecienta con el hecho de que 
no se conocen o son muy pocas las obras anteriores, que traten con-
juntamente las transiciones polaca y española, desde una pluralidad 
disciplinaria tan amplia.” 

De la reseña de Manuel Roblizo Colmenero
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