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Joaquín Ortín

DE LA MUERTE DE FRANCO HASTA LOS PACTOS DE LA MONCLOA 

Joaquín ORTÍN 

Resumen: 
Durante casi cuatro décadas, desde que fue aprobada la vigente Constitución española de 1978, 
se ha venido celebrando desde las instituciones políticas, la gran mayoría de medios de 
comunicación y de cierta historiografia oficial , la llamada Transición, como un proceso 
modélico y ejemplar que facilitó el paso desde el autoritarismo dictatorial del régimen 
franquista a la recuperación de las libertades políticas y los derechos individuales de los 
españoles que habían sido anuladas por la dictadura. 
 En la construcción de este discurso político-social han tenido protagonismo todas las fuerzas 
políticas que participaron en el proceso, desde la derecha post-franquista hasta las fuerzas de 
oposición, básicamente el PC y el PSOE, así como partidos nacionalistas como CiU y el PNV. 
El presente trabajo intenta demostrar que este proceso llevado a cabo tras la muerte del dictador 
Franco no fue ni tan pacífico, ni tan modélico  ni tan ejemplar. Hubo muchas víctimas, mucha 
violencia, mucha conflictividad social y mucha represión, así como un pacto de silencio y 
desmemoria sobre los hechos ocurridos durante la guerra civil y sobre todo a lo largo de la 
durísima represión ejercida por el Régimen franquista durante sus casi cuatro décadas de 
existencia., tampoco hubo ni justicia ni reparación para las víctimas de la dictadura y contra la 
opinión de que remover el pasado es abrir de nuevo heridas antiguas creo que cerrar esas 
heridas en falso tras una cortina de olvido y desmemoria no contribuye más  que a perpetuar la 
injusticia.  
Este proceso no fue ni modélico ni ejemplar como se ha venido repitiendo durante décadas, en 
el camino quedaron muchos muertos y desaparecieron muchas esperanzas de cambio real en 
cuanto a justicia social y sobre todo la esperada justicia y reparación de las víctimas del 
franquismo que verían con impotencia y dolor cómo los pactos entre el aparato postfranquista y 
la oposición democrática dejaban en la cuneta las aspiraciones de reparación de las familias de 
los miles de represaliados que perdieron la guerra. 
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De la muerte de Franco a los pactos de la Moncloa

   Durante casi cuatro décadas, desde que fue aprobada la vigente Constitución 

española de 1978, se ha venido celebrando desde las instituciones políticas, la gran 

mayoría de medios de comunicación y de cierta historiografía oficial, la llamada 

Transición, como un proceso modélico y ejemplar que facilitó el paso desde el 

autoritarismo dictatorial del régimen franquista a la recuperación de las libertades 

políticas y los derechos individuales de los españoles que habían sido anuladas por la 

dictadura. 

En la construcción de este discurso político-social han tenido protagonismo 

todas las fuerzas políticas que participaron en el proceso, desde la derecha post-

franquista hasta las fuerzas de oposición, básicamente el PC y el PSOE, así como 

partidos nacionalistas como CiU y el PNV. El presente trabajo intenta demostrar que 

este proceso llevado a cabo tras la muerte del dictador Franco no fue ni tan pacífico, ni 

tan modélico  ni tan ejemplar. Hubo muchas víctimas, mucha violencia, mucha 

conflictividad social y mucha represión, así como un pacto de silencio y desmemoria 

sobre los hechos ocurridos durante la guerra civil y sobre todo a lo largo de la durísima 

represión ejercida por el Régimen franquista durante sus casi cuatro décadas de 

existencia., tampoco hubo ni justicia ni reparación para las víctimas de la dictadura y 

contra la opinión de que remover el pasado es abrir de nuevo heridas antiguas creo que 

cerrar esas heridas en falso tras una cortina de olvido y desmemoria no contribuye más  

que a perpetuar la injusticia.  

Ha habido en los últimos años intentos serios de contrastar ese relato beatífico 

de la Transición por parte de historiadores más jóvenes que no vivieron directamente 

ese proceso y es un fenómeno muy interesante puesto que demuestra un gran interés por 

parte de una nueva generación de historiadores que contribuirán indudablemente a abrir 

nuevos y necesarios debates sobre este proceso histórico que aún no ha terminado, de 

hecho ningún proceso finaliza sino que continúa en otros tiempos y otras circunstancias, 

se habla ahora de una Segunda Transición por parte de los estamentos políticos , cuando 

ya está claro que el modelo bipartidista y de alternancia en el poder surgido de la 
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Joaquín Ortín

Constitución del 78, que recuerda demasiado al turnismo político del XIX, ha entrado 

en una grave crisis de credibilidad y es un modelo agotado. 

  

Trataré en las siguientes páginas de formular un relato diferente al que se ha 

consensuado respecto de la Transición y de su proceso, pero circunscrito al período de 

tiempo que media entre la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 y la firma de 

los Pactos de la Moncloa de octubre de 1977, donde se establecen las líneas maestras de 

la política que desarrollarán los primeros gobiernos surgidos de las urnas tras cuatro 

décadas de dictadura, así como la configuración actual del Estado. Los procesos y 

negociaciones llevados a cabo por las distintas fuerzas políticas bajo grandes presiones 

de poderes fácticos reales, de un lado el ejército, la iglesia católica, el poder económico-

financiero y los representantes de las estructuras franquistas del Movimiento y de otro 

una oposición democrática posibilista que no veía otro camino para el cambio político 

que la negociación y el pacto aún bajo un gran desequilibrio de fuerzas. El cambio, a mi 

modo de ver fue lampedusiano, cambiar todo para que nada cambie.   

No se cuestionó ni el modelo económico, ni la institución monárquica heredada 

del franquismo, ni las relaciones Iglesia-Estado, ni la estructura territorial del mismo, ni 

la necesaria depuración de los órganos e instituciones de la dictadura, ejército, 

judicatura, fuerzas del orden, etc. 

Este proceso no fue ni modélico ni ejemplar como se ha venido repitiendo 

durante décadas, en el camino quedaron muchos muertos y desaparecieron muchas 

esperanzas de cambio real en cuanto a justicia social y sobre todo la esperada justicia y 

reparación de las víctimas del franquismo que verían con impotencia y dolor cómo los 

pactos entre el aparato postfranquista y la oposición democrática dejaban en la cuneta 

las aspiraciones de reparación de las familias de los miles de represaliados que 

perdieron la guerra. 

El planteamiento de este trabajo ha sido concebido bajo la perspectiva de un 

ensayo académico utilizando para ello bibliografía actual, en su mayoría posterior al año 

2000, teniendo en cuenta los cambios de enfoque y los debates abiertos sobre este 

período crucial de nuestra historia reciente. 
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De la muerte de Franco a los pactos de la Moncloa

          España, dentro del contexto europeo, era la última dictadura que quedaba en pie, 

la dictadura salazarista portuguesa había caído en abril de 1974 en lo que se denominó 

“revolución de los claveles”. Quedaba pues un solo régimen antidemocrático en Europa 

y ese era precisamente el régimen franquista. Si bien en los últimos años se había 

producido una apertura en el terreno económico, para llevar a buen término una 

integración completa en la estructura económica internacional con el objetivo puesto en 

el ingreso en el Mercado Común Europeo, eran necesarios cambios en el contexto 

político. Jerarcas del régimen y ministros del Opus eran conscientes de que el futuro 

exigía cambios en la estructura política del Estado, frente a este núcleo aperturista se 

situaba el ala más reaccionaria del régimen representada por aquéllos miembros del 

Consejo del Movimiento y de las Cortes franquistas reacia absolutamente a cualquier 

cambio en la política estatal y que siendo conscientes del deterioro físico y mental del 

dictador esperaban y aspiraban a la continuidad de un franquismo sin Franco que fuese 

dirigido por el hombre de confianza del general y a la sazón presidente del gobierno, el 

almirante Luis Carrero Blanco.  

  Esta posibilidad voló literalmente por los aires el día 20 de diciembre de 1973.  

Carrero Blanco fue víctima de un atentado de ETA cuando se dirigía a su misa diaria en 

la iglesia de los jerónimos. Al pasar el automóvil blindado en el que viajaba con su 

chófer y un escolta por la calle de Claudio Coello, una potente bomba acabó con su vida 

y al mismo tiempo con las esperanzas de continuidad del régimen. El comando Txiquia 

de ETA que llevaba varios meses en Madrid preparando el secuestro de Carrero Blanco 

con el fin de utilizarlo como rehén para un intercambio por presos de ETA se vio 

obligado a cambiar sus planes al ser nombrado el almirante presidente del gobierno, lo 

cual implicaba un aumento de efectivos en su escolta y hacía imposible su secuestro, es 

entonces cuando ETA decide eliminarlo. 

Este hecho creó una gran intranquilidad entre los miembros del régimen más 

reaccionarios. Desde los sectores más involucionistas se pedía la intervención del 

ejército como garantía de continuidad de la dictadura. 

Franco, que ya había establecido en 1969 mediante la “Ley de Sucesión a la 

Jefatura del Estado” la restauración de la monarquía a su muerte en la persona de Juan 
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Carlos de Borbón, nieto del último rey Borbón Alfonso XIII, quedó muy afectado por la 

muerte de Carrero y pese a las manifestaciones de “inquebrantable adhesión” 

organizadas en la plaza de Oriente por el aparato franquista, su deterioro físico y mental 

fue en aumento hasta que enfermó gravemente y tuvo que ser hospitalizado. Tras una 

larga agonía en el hospital 12 de octubre que se seguía diariamente por los medios de 

comunicación y la TV estatal (la única en la época) con el consabido parte médico 

elaborado por el equipo médico habitual que atendió al dictador hasta su muerte, éste 

expiró finalmente el 20 de noviembre de 1975 abriendo un proceso que conocemos 

como Transición. 

Tras la muerte de Franco, tal y como estaba previsto en la Ley de Sucesión a la 

Jefatura del Estado sería el hasta entonces príncipe Juan Carlos de Borbón el que 

pasaría a ostentar la Jefatura del Estado. La muerte de Franco y la desaparición de 

Carrero dos años antes precipitaron la descomposición del régimen franquista y el inicio 

de un nuevo período político constituyente que culminaría con la aprobación en 

referéndum de una nueva Constitución española, la de 1978 aún vigente. 

Como se suele decir, Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la 

calle, desde finales de los años 60, la conflictividad laboral había crecido de forma 

alarmante para el régimen, con la convocatoria de numerosas huelgas y millones de 

jornadas laborales perdidas, la contestación social al franquismo había impregnado las 

universidades de protestas estudiantiles y el organismo del régimen que tenía a su cargo 

la representación estudiantil, esto es, el Sindicato Español Universitario (SEU) estaba 

desbordado por la izquierda clandestina que se organizaba entre los universitarios. El 

propio Régimen era consciente del alejamiento de los universitarios a la ideología del 

movimiento, en un informe del Consejo Nacional del Movimiento de 1971, se afirma 

que: “de los 110 catedráticos de la Universidad de Barcelona consideraba que tan sólo 

trece eran próximos al Movimiento y que entre los 22.000 alumnos destacaba la 

actividad política de grupos comunistas, socialistas, democratacristianos, 

tradicionalistas y catalanistas.”   

De otra parte, la aparición de una nueva generación de trabajadores que nació 

tras la guerra civil y que no había vivido directamente las penurias y la miseria de los 
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De la muerte de Franco a los pactos de la Moncloa

años cuarenta y el racionamiento que duró hasta el año 1953 aspiraban a una vida mejor, 

mejores salarios y condiciones laborales y un entorno de libertad que la dictadura era 

incapaz de dar. Organizaciones de trabajadores surgieron en la clandestinidad para 

proclamar sus reivindicaciones, publicar panfletos y hojas volantes, organizar huelgas y 

piquetes, y en resumen formar un frente organizado frente a la dictadura. Quedan para 

la historia numerosos conflictos de los inicios de los años setenta, las huelgas de Harry 

Walker en Barcelona, las de SEAT, Bultaco, Macosa, Roca, etc, etc. Que fueron 

reprimidas con dureza extrema causandomuertos y heridos entre los trabajadores. En el 

caso de SEAT la policía entró a caballo en la fábrica y disparando balas, hecho que 

causó la muerte del trabajador Antonio Ruiz Villalba y numerosos heridos con las 

consiguientes protestas. 

Recordemos que la situación de la economía española no era precisamente 

boyante a inicios de los 70 tras declarase la primera gran crisis del petróleo en 1973 al 

decidir la OPEP el incremento del precio del barril y la reducción de la producción. El 

modelo de crecimiento que había funcionado desde mediados de la década de los 40 y 

que tuvo como resultado las tres décadas doradas de las que habla Hobsbawm tocaba a 

su fin y abría otra nueva crisis en el capitalismo. En esos años la inflación estaba en dos 

dígitos, superando en ocasiones el 26% anual, de otra parte el aumento del desempleo 

que alcanzó el 11,4% en 1973 era otro factor de descontento social. Los mecanismos de 

corrección monetaria no aliviaron la situación y en cambio sí que perjudicaron el déficit 

de la balanza exterior al utilizar la devaluación de la peseta como herramienta de 

contención de la inflación, al tiempo que su valor de cambio respecto al dólar 

menguaba, y era precisamente en dólares como se pagaba la factura petrolera. 

Los salarios por el contrario,  pese a los incrementos habidos, no alcanzaban a 

nivelarse con el coste de la vida, lo que generaba gran descontento entre la clase 

trabajadora y tensiones sociales crecientes.  Llegados a este punto  es necesario explicar 

cuáles eran las condiciones de vida de la clase obrera en estos años del tardofranquismo, 

como ya he explicado los salarios estaban por debajo del IPC y la inflación era muy 

elevada, el pluriempleo y las horas extras eran lo más habitual para poder mantener los 

gastos básicos, alimentación, vivienda y suministros (luz, agua, gas) también la 

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017 

!7



Joaquín Ortín

incorporación de las mujeres al trabajo supuso un alivio para muchas economías 

precarias pero hay que tener en cuenta que según los usos sociales de la época muchas 

trabajadoras abandonaban su empleo al casarse., cosa que por otra parte fomentaba el 

franquismo con su visión nacional católica de la familia y del rol social de la mujer.  

El problema de la vivienda fue desde siempre uno de los principales desafíos 

para la clase trabajadora, las sucesivas oleadas de inmigrantes llegados desde las zonas 

más deprimidas del Estado a los centros industriales tanto de Catalunya como del País 

Vasco y Madrid durante las décadas de los 50, 60 y 70 supusieron un problema de 

habitación enorme para el que además no había previsión de ningún tipo por parte de las 

autoridades municipales franquistas, el parque de viviendas disponible por parte del 

Ministerio de la Vivienda era totalmente insuficiente y surgieron por la más absoluta 

necesidad alojamientos en  precario que dieron origen a grandes núcleos chabolistas en 

las grandes ciudades, en el caso de Barcelona, el Somorrostro, Can Tunis, El Carmel, 

Roquetes, Camp de la Bota, barri de Pekin, en Madrid, el Pozo del tío Raimundo, la 

Celsa y otros fueron durante años alojamiento de miles de familias llegadas en busca de 

oportunidades. El fenómeno de las viviendas  compartidas por varias familias o las 

habitaciones de realquilados fueron el tipo de alojamiento precario que tuvieron que 

soportar miles de familias durante meses o años hasta poder conseguir alguna vivienda 

mejor. La dimensión de este problema era tan grande que el director de cine Marco 

Ferreri la llevó a la pantalla en la película “El Pisito” (1959) que narra con su clásico 

humor negro las desventuras de una pareja para conseguir una vivienda en el Madrid de 

los años cincuenta., el mismo problema inspiró a Luis Garcia Berlanga y Juan A. 

Bardem en el guión de la película “Esa pareja feliz” (1951).    

Como marco general del propio proceso de la transición, se tiene que afirmar 

que los primeros tiempos de este proceso fueron de gran entusiasmo social. Se pasaba 

de un sistema político y social autoritario (que no había perdido las riendas del poder 

real) a una “expectativa” de sistema social favorecedor de ilusiones y falsas promesas 

que las diversas izquierdas habían generado en la población. El inicio de esta fase se 

caracterizó por el protagonismo de los movimientos sociales y por una participación 

clara de éstos a favor de un cambio sustancial (ruptura versus reforma). Esta fase de 
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De la muerte de Franco a los pactos de la Moncloa

participación fue intensa y a la vez breve; intensa porque todas las opciones del 

antifranquismo se apoyaron en las movilizaciones populares que ponían en entredicho la 

legitimidad del franquismo y a su vez servían para “desencallar” a los sectores más 

recalcitrantes del mismo. Breve, porque desde la izquierda pactista se empezó a poner 

trabas y a controlar los procesos de movilización social, para llegar a una nueva 

situación de pacto en clave política que les favoreciera ante los sectores reformistas del 

Régimen. La nueva etapa generada fue fruto del pacto entre los sectores “centristas” 

de los dos bloques en liza (franquistas y antifranquistas) y tuvo como resultado la 

desactivación de los procesos movilizadores para llegar a un sistema democrático de 

corte occidental que marginó otros procesos democráticos rupturistas o de carácter 

anticapitalista. 

En segundo lugar hay que tener en cuenta la situación en que se encontraba el 

capitalismo español sobre todo en lo que respecta al mercado laboral. Si en los inicios 

del postfranqusimo el índice de desempleo era del 4,7%, en el año 1978 subió hasta el 

7,1%., mientras que el paro juvenil  era del 18,9% en el mismo año.  La reconversión 

industrial y el cierre de empresas dejaron en la calle a miles de trabajadores y muy 

especialmente en las zonas donde se concentraba el tejido industrial (País Vasco y 

Catalunya). 

La percepción por parte de amplios sectores sociales que se habían movilizado a 

favor de las libertades democráticas de que el derecho al trabajo se quedaba en mera 

retórica y que el sistema no tenía los mecanismos adecuados para resolverlo, generó una 

profunda decepción que se vivió como un “desencanto” y desapego hacia lo relacionado 

con la política. 

En la fase previa a la transición (1973-75) vemos como las CC.OO abarcan un 

mundo lleno de rivalidades políticas y de luchas por la hegemonía, que ya tienen poco o 

nada que ver con el movimiento autónomo y asambleario de sus inicios, salvo en la 

retórica sindical. Ello fue llevando al dominio progresivo del grupo político que iba 

siendo mayoritario dentro de los comités y en su anclaje social, que no era otro que el 

PC/PSUC.  
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La supresión de las movilizaciones populares y las acciones de masas fue una de 

las condiciones que la Plataforma impuso en marzo de 1976 a la Junta Democrática para 

alcanzar la unidad. Los líderes del PSOE y de Izquierda Democrática  consiguieron 

imponer también la regla de unanimidad para la adopción de cualquier decisión que 

significara una medida. Con diversas maniobras se conseguía neutralizar y a la postre 

desmantelar los aspectos más originales de los movimientos sociales existentes en 

aquél momento. Ente los líderes del PCE seguía pesando el temor a quedar marginados 

del proceso democratizador, por lo que aceptaron prescindir de sus bases de apoyo más 

importantes, de una red tejida durante años de lucha clandestina en la oposición 

antifranquista y que suponía su arma más importante a la hora de negociar la transición. 

En aquéllos años rivalizaron las fuerzas vivas y las menos vivas en la utilización 

habilidosa del doble lenguaje, de las verdades a medias, de la manipulación e 

instrumentación de la información que llegaba a la ciudadanía. Es una forma de actuar 

que ha arraigado de forma tan profunda en las conductas de algunos, que se han 

convertido en característica de su personalidad y han pervivido hasta el presente. El 

engaño y la doblez se han hecho irrenunciables y son señas de su identidad política.  

Los pactos de la Moncloa 

Como respuesta a la primera crisis de 1973 y ante el deterioro creciente de los 

indicadores macroeconómicos, el gobierno de la UCD lanzó una propuesta de pacto a 

las nuevas fuerzas políticas. Era la única salida en un país sumido en un proceso de 

transición política, sin Constitución y sin Estado del bienestar que experimentaba una 

gran efervescencia social en todos los ámbitos. La situación era tan grave y compleja 

que las distintas fuerzas no tuvieron más remedio que llegar a un consenso, el 25 de 

octubre de 1977 se firmaron los acuerdos conocidos como los “Pactos de la Moncloa” la 

clave de los cuales residía no tan sólo en las medidas económicas a adoptar sino que 

planteaban medidas de reforma política y social.  
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De la muerte de Franco a los pactos de la Moncloa

Los pactos se estructuraron en dos acuerdos, uno de naturaleza económica 

“Acuerdo sobre programa de Saneamiento y Reforma de la Economía” y otro de 

carácter político “Acuerdo sobre el Programa de Actuación Jurídica y Política”. 

En resumen: un plan de ajuste ante la coyuntura de crisis y otro con medidas de 

reforma. En el plan de ajuste se definieron cuatro políticas: monetaria, basada en el 

control del dinero por parte del Banco de España, para evitar el crecimiento de la masa 

monetaria en circulación. Otra de carácter presupuestario de control del gasto y para 

asegurar que éste se emplease en medidas de choque anticrisis, una tercera medida de 

tipo cambiario para fijar un tipo de cambio realista de la peseta respecto al resto de 

divisas y principalmente frente al dólar y una cuarta de rentas que incluía pactar el 

incremento de los salarios en función de la inflación prevista y no de la pasada, la 

reducción del coste de las cuotas a la Seguridad Social, la apertura al exterior del 

sistema financiero y la liberalización de los mercados de bienes y servicios. Todas estas 

medidas pretendían afrontar los desequilibrios generales. 

Entre las medidas contenidas en el segundo bloque destacaron la intención de 

efectuar una reforma fiscal basada en la incorporación del impuesto sobre la renta IRPF, 

una reforma del sistema financiero que ayudase a facilitar el control monetario, un 

replanteamiento de las relaciones laborales que incluía la aprobación del Estatuto de los 

Trabajadores y la reconversión de la empresa pública para mejorar su eficiencia 

La incompetencia de los ministros de economía y la resistencia de los 

trabajadores y patronal habían impedido que se llevara a cabo ningún programa de 

ajuste desde que se iniciara la crisis en 1973. Se realizaron hasta ocho paquetes de 

medidas económicas sin resultado alguno.  

La incertidumbre que planteaban los cambios políticos ayudó a que los Acuerdos 

de la Moncloa fueran respaldados tanto por la derecha como por la izquierda moderada. 

También fueron apoyados por la parte más dinámica del empresariado y por los 

representantes mayoritarios de los trabajadores, que se implicaron en su cumplimiento 

aunque no los firmaron por su debilidad institucional. Las directrices del FMI (Fondo 

Monetario Internacional) y la OCDE fueron incorporadas a las medidas aprobadas en 
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los Pactos : primacía del capital privado como agente de la recuperación de la crisis y 

progresiva internacionalización de la economía española.   

La prioridad otorgada al capital privado exigía la recuperación de los beneficios 

empresariales, por su parte la apertura al exterior requería el control de la inflación y de 

los costes por la vía de programas de ajuste duros que impusieran la moderación salarial 

y la reestructuración del mercado de trabajo. El aumento del empleo nunca constituyó 

un objetivo real de este programa. Por el contrario, el paro fue su consecuencia y como 

tal fue aceptado por partidos, sindicatos mayoritarios y patronal considerando que era el 

coste de la crisis. El desempleo no dejó de aumentar durante toda la transición pasando 

del 7,1% en 1978 al 16,2% en 1982 y el porcentaje de parados que recibían subsidio se 

fue reduciendo año tras año.  

Como consecuencia de la política económica definida en los Pactos, los 

beneficios empresariales crecieron un 83,7% entre 1977 y 1981 e incrementaron su ratio 

en la distribución de la Renta Nacional.  

Se crearon organismos como el INSALUD, INSS, INSERSO e INEM y se 

sentaron las bases para expandir las prestaciones asistenciales hasta aproximarse a los 

estándares asimilables a un mínimo de Estado del Bienestar, un modelo cuyo desarrollo 

no supuso un descenso del excedente empresarial, puesto que fue financiado a cargo de 

las remuneraciones de los asalariados, asimismo se generalizó la Seguridad Social 

para todos los trabajadores por cuenta ajena, asumiendo el Estado una parte creciente 

de la financiación del sistema.  

Los Acuerdos  incluían una política de rentas que forzaba la subordinación 

explícita de la negociación colectiva a una política macroeconómica de carácter 

neoliberal que responsabiliza a los salarios del crecimiento de la inflación. La 

consecuencia de esta política fue la reducción de los salarios reales.  Aunque los 

acuerdos no los firmaron los sindicatos ni los empresarios, los dirigentes de CC.OO y 

UGT los respaldaron con sus votos (PC y PSOE) en el Parlamento y los defendieron en 

las empresas, en numerosas ocasiones frente a la oposición de sus propias bases. 

Cuando iban a las fábricas a explicar el contenido de los acuerdos a los trabajadores, 
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De la muerte de Franco a los pactos de la Moncloa

muchos de sus afiliados les tiraban el carné a la cara, queriendo decir, pero ¿qué habéis 

firmado?. 

Aún teniendo en cuenta la limitación temporal del pacto, los efectos económicos 

fueron positivos. La inflación, que había llegado al 40% a mediados del 77 acabó el año 

en el 26% y al año siguiente se redujo hasta el 16%. El déficit de la balanza de pagos se 

redujo e incluso llegó a tener superávit en 1978 y 1979 gracias a la devaluación de la 

peseta de 1977. No obstante las consecuencias para el empleo no fueron positivas. En el 

programa se preveía un aumento del paro de 100.000 personas ; en realidad el paro 

aumentó en 250.000 personas, a pesar de la caída de la población activa. La inversión 

siguió cayendo y esta circunstancia unida a otros factores hizo que el paro creciera, que 

pasara de un 5,7% a un 7,5% de la población activa y que se quedara en 991.000 

personas desempleadas, muy cerca del millón. 

El nuevo incremento de los precios del petróleo dio al traste con los nuevos 

resultados de estos años. En todas partes la ideología neoliberal impulsada por el 

tándem Reagan-Tatcher impuso la idea de que los salarios eran los culpables de 

alimentar la espiral inflacionista y por tanto había que arbitrar medidas para que 

creciesen por debajo de la inflación, aunque esto supusiera una pérdida de su poder 

adquisitivo.   

Como el tiempo ha demostrado, estas medidas desregulatorias del mercado 

laboral iniciadas a mediados de la década de los setenta, han tenido continuidad a lo 

largo de las últimas décadas y han cargado el peso de las sucesivas crisis económicas 

siempre sobre los eslabones más débiles del cuerpo social, trabajadores, pensionistas, 

pymes y autónomos. El marco regulatorio, o mejor desregulatorio, no ha contribuido a 

reducir el desempleo, seguimos en aproximadamente un 22% de paro, ya estructural, 

desde el inicio de la última crisis en 2007, con una reducción salarial media del 25% 

con relación a los salarios de 2008 y con un nivel de precariedad laboral y de paro 

juvenil de casi un 50% sin parangón en Europa, tan sólo superado por Grecia.  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LA IZQUIERDA RADICAL DURANTE LA TRANSICIÓN 
EN BUSCA DE UNA EXPLICACIÓN DE LA DERROTA POLÍTICA 

Jesús Mª MONTERO BARRADO 

Resumen. El resultado final de la lucha de la izquierda y dentro de ella la llamada 
radical durante la Transición fue una derrota política, aunque se pueden hacer algunas 
aclaraciones o matizaciones. Pero teniendo en cuenta que la mayor parte de la izquierda 
radical actuaba en el ámbito del conjunto del estado, que sus resultados electorales 
fueron modestos y que su influencia social fue bastante limitada, su derrota política fue 
evidente. Nos preguntamos ahora cuáles fueron las causas, y si éstas lo fueron por sus 
propios errores, por unas circunstancias políticas y sociales poco propicias o por ambas 
cosas a la vez. 

Jesús M. Montero Barrado fue militante de la JGR y el PTE en Salamanca 
(1975-1981), habiendo pertenecido a su dirección provincial entre 1976 y 1979 como 
responsable de propaganda. Es Licenciado en Geografía e Historia (Universidad de 
Salamanca, 1976-81) y profesor de Secundaria de Geografía e Historia (desde 1987); 
participante y ponente en numerosas actividades de formación; elaboración de diversos 
materiales didácticos. Entre sus publicaciones destacan Anarcofeminismo en España. La 
revista Mujeres Libres antes de la Guerra Civil (Madrid, Fundación Anselmo Lorenzo, 
2003) y La educación en Barbate durante la época franquista (1938-1975) (junto con 
Juan Antonio Criado, Tarifa, 2005).  
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La izquierda durante la Transición. En busca de una explicación de la derrota política

El resultado final de la lucha de la izquierda radical durante la Transición fue 

una derrota política, aunque se pueden hacer algunas matizaciones. Salvo en el País 

Vasco, en su mayor parte actuó en el ámbito del conjunto del estado, con unos 

resultados electorales que fueron muy modestos y una influencia social que fue bastante 

limitada, por lo que su derrota fue evidente. Nos preguntamos ahora cuáles fueron las 

causas y si éstas lo fueron por sus propios errores, por circunstancias políticas y sociales 

poco propicias o por ambas cosas a la vez.  

Los cambios sociales y económicos  

Se ha escrito mucho acerca de los cambios profundos en la sociedad española 

desde finales de los 50 como elemento central para comprender la Transición. El giro 

dado en la política económica del gobierno, con las medidas estabilizadoras, la apertura 

al exterior y la aplicación de los planes de desarrollo, acabó ayudando a crear las 

condiciones para que fuera cambiando la mentalidad de la población. El proceso de 

industrialización y urbanización, el descenso de la población agraria, la aparición de una 

nueva clase obrera, la extensión en número de las clases medias, el aumento del nivel 

cultural, la mayor incorporación de las mujeres al trabajo extradoméstico, la creciente 

secularización de la vida cotidiana o el contacto con otras culturas, entre otros factores, 

fueron creando un clima social más proclive a  la necesidad de cambio político. 

Paralelamente los fundamentos ideológicos y las instituciones del régimen fueron 

quedando como elementos caducos, especialmente entre la gente joven, que fue 

mostrando una actitud creciente de rebeldía en lo político y en el modo de vida. La 

crisis económica de 1973 acabó siendo un factor de agravamiento, cuando no de 

precipitación, de la crisis política del régimen.      

Esto ha servido de base en el campo de la Sociología y la Ciencia Política para 

explicar el comportamiento moderado de la mayor parte de la población española 

durante los años de la Transición y con ello  el fracaso de las opciones políticas más 
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extremas. Una moderación que afectó también a buena parte de la clase obrera surgida 

en el proceso de industrialización de los 60, pese a la existencia de un gran dinamismo 

movilizador en su seno y la radicalidad de algunos sectores. 

Los ideólogos del tardofranquismo asociaron el régimen con una tarea 

modernizadora pendiente y el propio Franco llegó a decir que su mejor monumento 

había sido la clase media española. La información que aportaron esas dos nacientes 

disciplinas en las universidades españolas fue inteligentemente utilizada desde algunos 

círculos del poder, especialmente los vinculados a Suárez. Celebradas las elecciones de 

1977 y aprobada la Constitución de 1978, fueron saliendo a la luz diversos trabajos en 

torno a la cultura y las actitudes políticas de la sociedad, algunas de cuyas conclusiones 

sirvieron de base para justificar la estrategia política del PSOE en los años siguientes.  

La percepción de la izquierda radical desde la sociedad 

Si se ha tendido a diseccionar los grupos de izquierda radical a través de sus 

planteamientos políticos, sus formas organizativas, su estilo de trabajo y sus objetivos, 

corresponde  ver también cómo fueron percibidos por la sociedad de su tiempo y los 

grupos sociales a los que se dirigió preferentemente.  

 En un Informe de principios de 1977 para la Presidencia del Gobierno se apostó 

por la oportunidad de la legalización del PCE. Se decía también que eso “deslindaría al 

PC de otros grupos más a la izquierda que conviene claramente excluir”. Del hecho de 

que tras la semana negra de enero de 1977 una de las respuestas  del gobierno fuera 

ordenar redadas contra la militancia de grupos de la izquierda radical, puede  deducirse 

que se les prestaba atención. 

 Los tanteos de Suárez para entrevistarse con Carrillo fructificaron en el 

encuentro de principios de 1977, cuando escenificaron en secreto un pacto político de 

hondo calado: la legalización a cambio de la aceptación de la monarquía. El gobierno de 

Suárez cerraba, así, el círculo de la reforma, superado el fracaso del gobierno de Arias 

Navarro un año antes.  
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La izquierda durante la Transición. En busca de una explicación de la derrota política

 En el Informe Foessa 1978 se reflejaba una media de 5’64 en la autoubicación 

político-ideológica de la población a finales de 1976, lo que situaba a nuestro país en los 

niveles de buena parte de los países europeos occidentales. País Vasco-Navarra y 

Barcelona tenían una media, respectivamente, de 4’79 y 4’86, dentro de los niveles de 

Italia (4’69) y Francia (5’05). Por bloques políticos en el centro se situaba casi al 50% 

de la población, cuando en la mayoría de los otros países rondaba la tercera parte. Por 

su parte, el 22% estaba en las posiciones de izquierda, lejos de  Italia (43%),  Francia 

(41%),  Bélgica (36%) o Gran Bretaña (35%). Por territorios en País Vasco-Navarra y 

Barcelona un 40% se autoubicaba en la izquierda, mientras que en Castilla la Vieja no 

llegaba al 20% y en Castilla la Nueva sólo un 9%. La izquierda radical atraía al 10% en 

las zonas más industrializadas, como ocurría en Países Bajos y Bélgica, pero estaban 

por debajo de Gran Bretaña y Francia (16%), e Italia (18%).   

 Los resultados de las elecciones de 1977 y 1979 reflejaron en gran medida esa 

orientación. Triunfaron las opciones moderadas en torno al centro político (UCD, 

PSOE, PDC/CiU y PNV), que sumaron el 70% de los votos. Pero fueron una gran 

decepción para los grupos comunistas, desde el PCE-PSUC (9’4% y 10’8%) hasta los 

de izquierda radical (sumaron 2’2% y 5’8%). Sólo el PSUC obtuvo resultados 

aceptables (18’3% y 17’4%), pero siempre por debajo del PSC-PSOE.  

 Allí donde los grupos de izquierda radical obtuvieron mejores resultados, el PCE 

estuvo por debajo (País Vasco y Navarra) y en algunas zonas, como Andalucía, llegaron 

a horadar en su electorado. Consiguieron más apoyos en Navarra (17,7% y 15,3%)  y  

País Vasco (8% y 25,9%), destacando HB en éste en 1979 (15%). 

 En las elecciones municipales de abril de 1979 los resultados mejoraron para el 

conjunto de la izquierda, desde la más moderada hasta la más radical. El PCE-PSUC 

(12,7%) tuvo un 18% de subida relativa, y el PTE y la ORT (2,5%), casi la tercera parte, 

con representación en numerosos municipios y en algunos hasta alcanzando la alcaldía. 

 Cabe preguntarnos el porqué de unos resultados tan exiguos para la izquierda 

radical. 
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La acción represiva del estado 

Veamos el caso de Valladolid, que desde finales del franquismo conoció una 

gran conflictividad laboral, universitaria y vecinal. Según un informe de 1975 del 

Gobierno Civil, acerca de la sensibilidad política de la población, la izquierda y el 

centro-izquierda gozaban de un 35% de simpatía en el centro de la ciudad y el 50% en 

los barrios; y la extrema izquierda, respectivamente, el 5% y el 10%. Resulta evidente 

que existía preocupación en las autoridades, teniendo en cuenta la relevancia de los 

conflictos y su eco en la opinión pública.  

 Sin embargo, en 1977 los resultados electorales fueron exiguos para la izquierda 

radical (1,9%), bastante modestos para el conjunto de grupos comunistas (9,2%) y por 

debajo de la derecha en la suma de todos los grupos de izquierda (48,2%). En 1979 

mejoraron algo los resultados de los grupos comunistas: 13,9% en total, con el 9,2% del 

PCE y el 4,4% de la extrema izquierda. Pero el conjunto de la izquierda (47,9%) siguió 

por debajo de la derecha. Algo cambió la situación en las elecciones municipales: los 

grupos de izquierda globalmente superaron a los de derecha: 58,2% frete al 41,8%; el 

PCE obtuvo un 13,1% y los grupos de izquierda radical, separados, el 5,3%, sumando 

entre todos el 18,4%.  

 ¿Qué ocurrió en otras áreas industrializadas del país? Xavier Domènech ha 

estudiado la dimensión política del movimiento huelguístico y vecinal de las zonas más 

conflictivas en el primer semestre de 1976. Lo ha calificado de clara naturaleza 

rupturista, capaz de acabar con el gobierno de Arias Navarro y obligar a su sucesor a 

introducir medidas políticas más atrevidas, como el primer decreto de amnistía, la 

legalización de partidos políticos o el proyecto definitivo de reforma.  

 Estos meses fueron los de mayor y más variado movimiento reivindicativo 

habido durante el franquismo y la Transición. Confluyeron huelgas de la clase obrera 

urbana y rural, reivindicaciones vecinales, protestas y huelgas estudiantiles, y hasta 

movilizaciones de pequeños agricultores y ganaderos. Habría que añadir conflictos 

propiamente políticos, como la lucha por la amnistía o los de carácter nacionalista y 
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autonomista. No faltaron las acciones armadas de las dos ramas de ETA y en menor 

medida del incipiente GRAPO.  

 La razón de que este movimiento no se extendiera más habría que buscarla en 

diversos factores, pero la acción del aparato represivo no fue ajena. La matanza de 

Vitoria, con cinco muertes, marcó uno de los puntos culminantes, pero en 1976 hubo al 

menos 18 muertes sólo de huelguistas y manifestantes, a lo que habría que unir 

numerosas personas heridas y torturadas, un incontable número de detenciones y la 

militarización de algunos servicios públicos. Hubo zonas fuertemente castigadas, en 

especial País Vasco y Navarra (que sumaron 12 muertes), pero también Madrid, 

Barcelona, Alicante, Canarias y varias provincias andaluzas.  

  

La intervención de las potencias occidentales 

El interés geoestratégico de EEUU desde 1945 permitió la estabilidad del 

régimen y facilitó su longevidad. Ése fue el significado de los acuerdos bilaterales 

firmados desde 1951. Su interés por controlar la sucesión de Franco tenía el objetivo de 

garantizar una estabilidad política que evitara poner en peligro dicho papel 

geoestratégico.  

 La Revolución de los Claveles portuguesa de 1974  había hecho saltar las 

alarmas, dada la radicalidad que alcanzó en los primeros momentos. La reconducción 

del proceso revolucionario portugués y el diseño de la Transición española corrieron 

paralelos desde 1975, aun cuando partieran de situaciones distintas. En todo caso, lo que 

estaba ocurriendo en la Península Ibérica habría que englobarlo dentro del conjunto de 

intereses de EEUU en el Mediterráneo, donde también había que contar con países 

como Italia y Grecia. El diseño de la Transición buscó apartar a la población de las 

tentaciones radicales para llevar al régimen franquista hacia otro nuevo, a la vez que 

mantener el alineamiento de España con el bloque occidental. Ese régimen nuevo sería 

de más libertades, pero no se preveía legalizar a los grupos comunistas.  
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 EEUU intervino a través de enviados oficiales directos, la embajada en Madrid o 

la propia CIA. Utilizaron agentes de los servicios de espionaje españoles (SECED), 

refugiados de grupos de extrema derecha, militantes de la extrema derecha española y 

hasta militantes de grupos políticos de la oposición, tanto moderados como, según 

algunas fuentes, armados de extrema izquierda. También intervinieron muy activamente 

la Internacional Socialista y dentro de ella, el SPD alemán, así como políticos relevantes 

del momento, como el Giscard D’Estaing o Smith 

 Tampoco faltó la intervención de la Comisión Trilateral, cuyos primeros 

integrantes españoles fueron personajes relevantes del mundo empresarial y profesional 

con conexiones con el mundo político. No sería desacertado establecer una correlación 

entre el proceso de reforma del régimen y su mayor influencia en el mundo de la 

política. Muy  vinculada con la presidencia de Carter y con mayor sensibilidad por la 

democratización de los países, los gobiernos centro-reformistas de Suárez coincidieron 

con el mandato de Carter y la dimisión forzada del primero en 1981 se produjo tras el 

acceso de Reagan a la presidencia. 

 Muchas de todas estas actuaciones fueron sordas y apenas perceptibles en su 

momento, aunque hoy son más reconocibles a la luz de documentos, testimonios e 

investigaciones aparecidas. 

 Y relacionado con todo tenemos que destacar al PSOE renovado, cuyo papel 

acabó siendo primordial. En un proceso corto, pero efectivo, y con la consiguiente 

ayuda política y financiera fue atrayendo a personas de diversos ámbitos: viejos 

militantes, dentro del papel simbólico de legitimación de las siglas; personas poco 

comprometidas en la lucha contra la dictadura, pero linces a la hora de olfatear las 

posibilidades de promoción social; y pequeños grupos socialistas, algunos de tinte 

nacionalista, que aportaron importantes cuadros políticos.  

La estrategia del PSOE renovado se inició con la negativa a integrarse en la 

Junta Democrática (1974) y le siguió la creación de la Plataforma de Convergencia 

Democrática (1975), que no recogía ni la formación de un gobierno provisional ni una 

consulta sobre la forma de la jefatura de estado. Una moderación práctica teñida de 

radicalidad programática (socialismo autogestionario, república, autodeterminación…) 
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que acabó convirtiéndose en el contrapunto más adecuado de la estrategia reformista del 

régimen, dirigida desde el verano de 1976 por Suárez. El PSOE recreado y la recién 

creada UCD fueron de hecho “sucursales de un centro estratégico supranacional”, con 

estrategias electorales prefabricadas en EEUU traídas por personajes “traídos y 

teledirigidos” para cumplir ese papel. González y Suárez fueron, por distintas razones, 

los ganadores de las elecciones de 1977. 

Una normativa electoral de control político 

Los resultados de las elecciones de 1977 fueron, en gran medida, la plasmación 

de un diseño político abierto y flexible, pero controlado. Si la acción represiva del 

estado inculcó en amplios sectores de la población suficientes dosis de miedo, la 

normativa electoral marcó los límites, condicionando, cuando no manipulando, la 

representación política.  

 El decreto electoral de marzo de 1977, siguiendo la Ley para la Reforma 

Política, estableció un doble sistema de elección (proporcional, para el Congreso, y 

mayoritario, para el Senado), la provincia como circunscripción y unos correctivos en la 

representación. A ello se unían la fórmula D’Hondt, un Congreso reducido de 350 

miembros, el mínimo de dos escaños por provincia y el añadido de una jornada de 

reflexión.  

 En un ejercicio de ingeniería político-electoral se ideó un Congreso que 

posibilitara obtener la mayoría absoluta con el 35-36% de los votos, lo que explica la 

sobrerrepresentación de las provincias menos pobladas, tradicionalmente las más 

conservadoras, y la infrarrepresentación de las de más población. Años después Herrero 

de Miñón se refirió al decreto electoral como una forma de “evitar que el PCE pudiera 

tener un grupo parlamentario que se correspondiera con la fuerza política que se 

pensaba podía alcanzar”. Calvo-Sotelo,  a su vez, recordó el manejo del PSOE como 

contrapeso del PCE. 
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Alejado el fantasma del sistema mayoritario para el Congreso, los grupos de 

oposición moderados y el propio PCE aceptaron el citado decreto, que incluía, así 

mismo, un Senado elegido por sistema mayoritario y la presencia de 40 senadores y 

senadoras por designación real. Todos lo aceptaron en la medida que les permitiría 

alcanzar, según sus previsiones, la representación deseada. 

Los beneficios en el Congreso para UCD y PSOE lo fueron, por un lado, en la 

relación entre el porcentaje de votos y el de escaños, y, por otro, en el valor de cada 

escaño. Esto último también benefició a PDC/CiU y PNV, de  los que, dado el carácter 

político conservador, quizás se previera el papel moderado que debieran jugar en sus 

respectivos territorios. De hecho, aunque formaron parte de la oposición moderada al 

franquismo, estuvieron entre los primeros que llegaron a acuerdos con el gobierno de 

Suárez tras el referéndum de la reforma. Sólo el PNV mantuvo un pulso político durante 

el debate y aprobación de la Constitución, en la que se abstuvo, a lo que no es ajeno el 

condicionante de una izquierda nacionalista radical con bastante peso político y 

electoral. Aun con eso, el PNV fue, junto con el PSE/PSOE, el impulsor del Estatuto de 

Autonomía de 1979. 

El sistema electoral acabó condicionando para que el electorado se decantase por 

opciones más seguras en la representación, en mayor medida en las circunscripciones de 

menor población. En 1979 había 32 provincias que elegían entre 3 y 6 escaños cada una, 

aportando el 40% de escaños del Congreso y representando al 32% del electorado. En 

las 15 que elegían 3 ó 4 escaños, UCD ganó en todas, obteniendo un total de 38 

escaños, frente a 14 del PSOE, 1 de CiU y 1 de PNV.   

 El PCE-PSUC fue uno de los grandes perjudicados en este aspecto, al obtener en 

1977 el 5’7% de los escaños frente al 9’4% de los votos, mientras que UCD y PSOE 

superaban los escaños sobre los votos en 12’8 y 4’4 puntos, respectivamente. En cuanto 

al valor de cada escaño, no fue el mismo para todos los partidos. De nuevo el PCE-

PSUC y los grupos de la izquierda radical se vieron claramente perjudicados.  

Fragmentación y sectarismo de la izquierda radical 

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017 

!22



La izquierda durante la Transición. En busca de una explicación de la derrota política

Se ha planteado la incompatibilidad de este tipo de grupos con la participación 

institucional, en la medida que se requiere de la capacidad de diálogo y de acuerdos que 

niegan. En su mayoría aceptaron la participación electoral, pese a las dificultades en 

1977 de presentarse estando ilegalizados. La ORT y el PTE fueron los que más 

apostaron por la representación electoral, que resultó fallida en el Congreso, pero que 

tuvo ciertos réditos en los ayuntamientos, donde llegaron a cosechar 889 cargos 

municipales y 71 alcaldías.  

La gran atomización, con el añadido de la presencia de los grupos nacionalistas 

en algunos territorios, afectó negativamente. Una división que expresaba en gran 

medida un elevado grado de sectarismo y que se extendió incluso en el plano de las 

organizaciones de masas y especialmente las sindicales. Como ocurrió en CCOO, que 

sufrió a finales de 1976 una ruptura desde el PTE y la ORT, que acabaron impulsando 

en 1977 sus propios sindicatos: la CSUT y el SU, respectivamente. 

 Un intento de superar esa división fue la fusión del PTE y la ORT en 1979, la 

más importante en esa dirección, pero llegó tarde, con direcciones y militancias 

cansadas, y además con un PTE en proceso de replanteamiento político. Las 

conversaciones previas a la unificación reflejaron esa situación y lo que vino después 

fueron desencuentros, enfrentamientos y desconfianza mutua. Pesaron sus orígenes 

diferentes, pero también análisis de la realidad y planteamientos políticos y 

organizativos divergentes. 

El esfuerzo de final 

Los resultados del referéndum de diciembre de 1976, que abrieron la carrera 

preelectoral de casi todos los grupos, no impidieron que las movilizaciones continuaran. 

La conflictividad laboral persistió en la mayor parte de las zonas industriales y en las 

comarcas latifundistas andaluzas, y País Vasco conoció las de la amnistía. 
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Aunque en 1977 hubo un descenso en el número de huelguistas (no en jornadas 

perdidas), en los dos años siguientes volvió a aumentar. Y aquí entró en juego la acción 

de la izquierda radical y los diferentes sindicatos. La CSUT (PTE), el SU (ORT), el 

sector crítico de CCOO (LCR, MC), los sindicatos nacionalistas e incluso la renaciente 

CNT movilizaron a amplios sectores de la clase obrera, desobedeciendo las consignas 

de moderación de las direcciones de CCOO y UGT.  

 En algunos estudios se ha querido demostrar el carácter moderado de la clase 

obrera española, lo que entroncaría con el comportamiento general de la sociedad 

española durante la Transición, pero conviene, no obstante, matizar algunas cosas. En la 

encuesta del CIS de 1981 sobre el movimiento obrero de Madrid y Barcelona y su 

posicionamiento ante la Transición, la mayoría valoró que la correlación de fuerzas 

impidió que se produjera la ruptura democrática, si bien un 39% optó por manifestar 

que se perdió una oportunidad de crear una democracia más avanzada. En Barcelona y 

entre la afiliación de CCOO predominó más esta última opción. Sobre el sistema 

económico las respuestas no dejan lugar a dudas de su valoración negativa: en 

Barcelona y entre la afiliación de CCOO alcanzó niveles de casi unanimidad. Sobre el 

papel que jugaron los sindicatos en los Pactos de la Moncloa el posicionamiento resultó 

en general crítico, si bien con una postura más complaciente con sus dirigentes en la 

afiliación de CCOO de Madrid y ligeramente más crítica en la de UGT, esto es, en la 

línea de la estrategia política de sus partidos matrices: el PCE, como  gran defensor del 

consenso con el gobierno y los Pactos de la Moncloa; el PSOE, más en su papel de 

alternativa, con una mayor oposición, aun cuando se viera abocado a firmar dichos 

pactos.     

 La conflictividad de carácter político no tuvo la misma dimensión, a lo  

contribuyeron dos factores. Uno, el hecho nacional, que diferenciaba a los grupos de 

ámbito estatal de los nacionalistas. Y el otro, la Constitución, que acabó incorporando al 

PTE y la ORT al consenso constitucional. Pese a ello, tenían muchos puntos 

coincidentes entre sí, lo que les llevó a desarrollar acciones conjuntas, como las 

relacionadas con la represión policial, en mayor medida las habidas en País Vasco y 

Navarra.  
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 Las diferencias en el hecho nacional afectaron también a los propios grupos 

nacionalistas. En País Vasco y Navarra derivaron de las estrategias políticas que 

defendían ETAp-m y EE-EIA, por un lado, y ETAm y HB, por otro. Cataluña también 

conoció disensiones, pero con una influencia política bastante menor. En Galicia el 

espacio de izquierda radical del nacionalismo lo representó el BNPG, nucleado en torno 

a la UPG, pero con una representación institucional limitada. En Canarias hubo varios 

grupos nacionalistas de izquierda radical, no todos independentistas, que se agruparon 

en 1979 en UPC. 

 Los grupos de ámbito estatal apoyaron e impulsaron las demandas de estatutos 

de autonomía (Andalucía, el País Valenciano, Castilla y León, etc.). El PTE y el MC 

fueron los que más empeño pusieron, acabando incluso por adaptar su organización 

interna a la opción federal y cambiando la denominación en cada territorio.   

Desde el PTE se hicieron propuestas atrevidas, originales y en algún caso con 

cierto grado de ambigüedad. Isidoro Moreno acuñó el concepto de nacionalismo 

emergente, que en el caso andaluz asumieron el PTA y el SOC, y el PTE de Madrid 

propuso un estatuto de autonomía. En el posicionamiento ante la Constitución se sumó 

al pacto constitucional, pero defendió para el País Vasco la abstención, lo que, 

calificativos aparte, buscaba marcar el hecho diferencial de ese territorio sobre el resto. 

No faltó su activa involucración en los incipientes movimientos ecologista, antinuclear, 

antimilitarista, etc. En 1980, por iniciativa de Eladio García Castro y Enrique 

Palazuelos, apareció el documento “Una fuerza nueva para una nueva civilización”, en 

el que se hacía un replanteamiento de la lucha política desde el análisis de la nueva 

realidad económica y la aparición de los nuevos movimientos sociales. 

 Hubo mayor coincidencia en la izquierda radical cuando denunció la represión 

del estado. Sin entrar en la relacionada con las diversas ramas de ETA, se lanzaron 

críticas muy duras contra el aparato policial, que actuó con gran dureza en las 

manifestaciones, pero también en actos festivos, ocupaciones de latifundios, conflictos 

laborales, etc. No faltaron las provocaciones policiales y  las infiltraciones en 

organizaciones. Fueron de nuevo País Vasco y Navarra los escenarios de mayor 

conflictividad, pero sin olvidar Andalucía y  Cataluña. 
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 Fue el momento, sin embargo, en que los grupos de ámbito estatal empezaron a 

perder influencia en favor de los nacionalistas. El llamado desencanto conllevaba 

frustración sobre las expectativas creadas, conciencia de la derrota, mayor atención a la 

privacidad... Lo que le siguió fue la pérdida de militancia, la desaparición del PTE y la 

ORT, la integración en el mundo profesional de buena parte de la dirigencia e incluso el 

abandono de la lucha política.  

 Las nuevas condiciones en que se ha ido desarrollando el capitalismo desde  la 

década de los 80 influyeron de una manera importante, si no decisiva, en la 

reconfiguración de las relaciones sociales, y con ellas en la organización y la 

representación políticas de los sectores sociales que buscaban cambiar el sistema. 

Dentro de lo que Boltanski y Chiapello han denominado “crítica artista” y “crítica 

social”, como componentes básicos de los sectores sociopolíticos que buscan una 

alternativa al sistema capitalista, en esos años se produjo una clara disociación: la 

primera, más centrada en la libertad, cobró más fuerza que la segunda, más centrada en 

la igualdad.  

 En plena Transición, tras duros años de lucha contra la dictadura y los intentos 

por acomodarla a un sistema político más edulcorado, esa disociación se expresó en 

amplios sectores de la izquierda con la adopción de opciones políticas más moderadas y 

posibilistas, más centradas en la “crítica artista”. Los 14 años de gobierno del PSOE 

desde 1982, con su política neoliberal y atlantista, supusieron la culminación de eso 

último. Fue el triunfo de una Transición política que tuvo como final el mantenimiento 

del sistema capitalista y la “democracia controlada”.     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José Manuel ROCA 

Resumen: 
Esta comunicación tiene por objeto examinar las posiciones de los partidos de la 
izquierda radical ante la evolución de los acontecimientos ocurridos entre el  final de la 
dictadura y el definitivo asentamiento de las instituciones democráticas. Dichos eventos 
verificarán en la práctica la corrección (o incorrección) de los dictámenes sobre el 
carácter de la dictadura y su posible o imposible evolución, y el acierto (o desacierto) de 
las posiciones adoptadas en las sucesivas batallas políticas e ideológicas, que irán 
configurando el régimen democráticoen el apretado espacio de tiempo que transcurre 
entre la muerte del dictador, en noviembre de 1975, y las elecciones generales de 1982.  

José Manuel Roca es profesor jubilado de la Universidad Complutense. Fue militante 
de la organización comunista Octubre, luego Unión de Marxistas Leninistas. Es autor de 
la sección: “Spain” en Roger East (ed.): Communist and Marxist Parties of the World, 
Longman Group, Essex, UK, and St James Press, Chicago, Illinois, USA., 2nd edition, 
1990.  Y editor de:El proyecto radical. Auge y declive de la izquierda revolucionaria en 
España (1964-1992), Madrid, La catarata, 1994; La izquierda a la intemperie. 
Dominación, mito y utopía, Madrid, La catarata, 1997; Imaginación democrática y 
globalización, Madrid, La catarata, 2001; El lienzo de Penélope. España y la desazón 
constituyente (1812-1978), Madrid, La catarata, 1999; La oxidada Transición, Madrid, 
La linterna sorda, 2013; Perdidos. España sin pulso y sin rumbo, Madrid, La linterna 
sorda, 2015. 
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Por la cantidad y la calidad de los acontecimientos sociales y políticos y por el 

número de personas que participaron en ellos, la Transición se puede considerar el período 

más agudo de la lucha de clases ocurrido en España desde la guerra civil. 

El proceso de transformación de la dictadura franquista en una monarquía 

parlamentaria se puede entender como un conflicto jalonado por una sucesión de batallas 

políticas (no sólo políticas), que, por la rapidez y la firmeza mostradas por quienes llevaron 

la iniciativa, sorprendió a las organizaciones de la izquierda radical, cuyos programas 

habían previsto un desenlace muy diferente al régimen de Franco. 

La mayoría de estos grupos esperaba que se produjeran drásticas mutaciones 

políticas y, posiblemente, un cambio en el carácter de clase del gobierno a causa de la 

ofensiva de las clases subalternas contra la dictadura, al tiempo que subestimaba la 

capacidad de evolucionar de la élite política dominante. No es extraño, pues, que estos 

grupos quedaran confundidos por una situación que se alejaba del modelo insurreccional, 

tan grato a las izquierdas radicales, y se acercaba al modelo gramsciano de revolución 

pasiva o a un cambio de régimen político por transacción.  

1ª batalla. 1975. La muerte del gran enemigo 

El 20 de noviembre de 1975 falleció Francisco Franco, Jefe del Estado español y 

“Caudillo de España por la gracia de Dios”. El Generalísimo expiró a causa de una 

septicemia generalizada, después de larga agonía y tres intervenciones quirúrgicas.  

El odiado enemigo de la izquierda radical murió en la cama, invicto e impune, 

sin dar cuenta ante nadie de las responsabilidades contraídas por su colaboración en la 

rebelión militar de 1936 y haber ostentado el mando supremo de las tropas sublevadas 

en la guerra civil, y por su largo y despótico mandato. El “hecho biológico” burló la 

esperanza de quienes pretendían verle derrocado por una huelga general revolucionaria 

o por el asalto de las masas al palacio de El Pardo y juzgado por un tribunal popular.  
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Franco murió demasiado pronto para la izquierda radical, la cual, con pocos años 

de existencia, escasa experiencia política y teóricamente mal pertrechada, andaba 

dividida, disponía de poco respaldo social y carecía de tiempo para acumular fuerzas 

con las que llevar adelante sus radicales propósitos, debiendo, además, hacer frente a 

competidores de la izquierda moderada y a los reformistas del Régimen, que llevaban la 

iniciativa.  Con el “hecho biológico”, la izquierda radical perdió su primera batalla en la 

Transición.  

Franco murió, pero su régimen, desmintiendo los pronósticos de muchos 

programas, no se hundió de modo catastrófico, sino que pudo evolucionar hasta 

convertirse en un régimen político representativo. 

2ª batalla. 1976. ¿Reforma o ruptura?  

Abortado el intento de Arias de prolongar la dictadura, el sector reformista decidió 

sustituir a Arias por Adolfo Suárez para iniciar la reforma del Régimen antes de que las 

fuerzas de la oposición pudieran unirse e imponer una ruptura. Suárez acometió la tarea 

de hacerlo, sin romper con él. Y la primera batalla importante era decidir el marco 

jurídico que amparase los cambios.  

En septiembre de 1976, el Gobierno hizo público el proyecto de Ley para la 

Reforma Política, en octubre la Plataforma de Organismos Democráticos (POD), que 

aglutinaba a la oposición, defendió la ruptura democrática. El 18 de noviembre, las 

Cortes aprobaron la Ley, que sería ratificada en referéndum el 15 de diciembre. 

La campaña gubernamental se hizo sin oposición, utilizando el aparato de 

propaganda de la dictadura, con los partidos políticos en la ilegalidad, reprimiendo las 

opiniones disidentes y sin recibir a la Comisión Negociadora de la Oposición, que 

defendía la abstención, aunque sin éxito, ya que el refrendo fue favorable al Gobierno.  

Frente a la oposición y a los nostálgicos del franquismo, los resultados, con una 

participación del 77,4% y el 94% de votos afirmativos, mostraron la capacidad del 

Gobierno para conseguir el respaldo popular a la reforma.  
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Tras conocer el resultado, Suárez se entrevistó con la Comisión Negociadora. Tras 

esos encuentros, la oposición pareció despertar de un sueño. Los acuerdos -gobierno de 

consenso, legalización de partidos y sindicatos, elecciones libres, asamblea constituyente, 

amnistía política y laboral, derechos civiles, estatutos de autonomía y programa económico 

contra la crisis-, que formaban el programa rupturista de la oposición democrática, se 

deshicieron como azúcar en el agua. El moderantismo impuso, y los representantes de la 

izquierda radical en los organismos unitarios fueron marginados de los acuerdos que 

decidieron la orientación de la Transición.  

3ª batalla. 1977. Las elecciones generales del 15 de junio. 

 La convocatoria de las elecciones colocó a la izquierda radical ante una difícil 

disyuntiva. Una parte las rechazó -LC, OCE-BR, PCE (m-l), PCE (r), PC (UR), PORE, 

UML- con la abstención o el boicot, porque las consideró una pieza en la democracia 

burguesa, una maniobra de la derecha para consolidar la monarquía fascista,  una farsa que 

no respondía a los intereses de los trabajadores o un freno a la lucha de las masas. El 

rechazo se hizo apelando a resistir la ofensiva burguesa, a formar un frente obrero, popular, 

republicano o antifascista, a preparar la ofensiva obrera o la huelga general, en una 

coyuntura que algunos estimaban prerrevolucionaria. 

 Otros partidos decidieron participar. En unos casos (ORT y PTE), porque ya 

percibían que la actividad política se desplazaba a las instituciones. En otros casos (LCR, 

MCE, OIC, AC, POUM, PCT), estimaban que la campaña electoral permitía denunciar la 

Reforma y difundir los programas revolucionarios. Pero la izquierda radical concurrió a las 

elecciones dividida y, además, dada su ilegalidad, amparada en unas agrupaciones 

electorales prácticamente desconocidas. 

 El programa del Frente por la Unidad de los Trabajadores (FUT) -LCR, AC, OICE 

y POUM- contenía reivindicaciones obreras inmediatas, ofertas de lucha contra el pacto 

social y propuestas como disolver los cuerpos represivos y nacionalizar sin indemnizar la 

banca y las grandes empresas, entre otras. 

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017 

!30



Batallas y derrotas

 El MC concurría con el PCT y el MS, bajo la Candidatura de la Unidad Popular 

(CUP), en Valencia con el PSPV, en Cataluña con el PSAN, en el País Vasco con EE y en 

Navarra con OIC y EIA, en UNAI.  

 ORT adujo que las elecciones suponían un momento decisivo en el enfrentamiento 

del pueblo y el fascismo. Fracasado el intento de formar un Frente Democrático Popular 

antioligárquico, acudió bajo la Agrupación Electoral de los Trabajadores (AET) con un 

programa que contenía, entre otros, la depuración de los cuerpos armados, la reforma 

agraria revolucionaria, la nacionalización de bancos y grandes empresas y el control de las 

propiedades del imperialismo. La república democrática era el marco idóneo para 

aplicarlo. 

 El PTE propuso a formar un frente con un programa con medidas para superar la 

crisis económica a favor de pueblo trabajador y obtener una amplia democracia. La 

propuesta no cuajó y concurrió amparado en el Frente Democrático de Izquierdas (FDI), 

que aglutinó a UCE, al PUCC y al PSI. En Cataluña acudió con ERC y Estat Catalá (EC-

FED).  

 Tras una campaña electoral en desventaja, los radicales obtuvieron un mal 

resultado, pues, ante los 5.371.866 votos de PSOE-PSC (29,32%) y 118 diputados; el 

1.709.890 votos (9,33%) del PCE-PSUC y 20 escaños; los 816.582 votos (4,46%) del PSP 

y 6 diputados; el FDI obtuvo 122.608 votos (el 0,67%), la AET, 77.575 (el 0,42%); el resto 

de partidos y coaliciones cifras aún más bajas: la coalición valenciana del MC 31.138 

(1,67%), el FUT 41.208 (el 0,22%), la CUP 12.040 (0,07/0,4), el PCU de Canarias 17.717, 

la CUP en Madrid, 5.206 votos (el 0,03%), superados incluso por el residual PSOE (h), 

que obtuvo 21.242 votos (0,12%).  

 Hay que añadir los votos del MC en Euzkadiko Ezkerra, que con 61.417 votos, el 

0,34%, obtiene un diputado (que no es de MC), los de UNAI 24.489 (el 0,13%), los 22.771 

votos del BNPG (el 0,12%) y los del PTE en Cataluña, con ERC, que con 143.954 votos 

(el 0,79%), obtiene un diputado, pero ERC rompió la coalición y se quedó con el escaño.  

Aun así, los votos estimados de la izquierda radical apenas rebasan los 350.000, frente a 

los casi dos millones (1.709.890) obtenidos por el PCE, su rival en la dirección política de 

las masas, y los 5.371.866 votos obtenidos por el PSOE.  
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 Los resultados mostraron que eran pocos los votantes representados por los 

programas radicales, que las masas revolucionarias se reducían a una estrecha franja de 

personas activas y que la vanguardia comunista aún tenía mucho esfuerzo por delante para 

ganarse a las grandes masas de la población asalariada.  

 La victoria electoral de UCD, la coalición de ex franquistas reformistas, con 

6.310.391 votos (34,44%) y 166 diputados, significaba que, en junio de 1977, la reforma 

salía adelante con apoyo de fuerzas burguesas y los grandes partidos de la izquierda, que 

estaba impulsada por el mismo Gobierno y no se habían celebrado elecciones 

constituyentes. 

4ª batalla. 1977. El pacto de la Moncloa 

La siguiente batalla se libró en otro terreno. El Pacto de la Moncloa fue una 

iniciativa del Gobierno para hacer frente a la crisis del modelo productivo español, 

afectado por la crisis económica internacional. Como en los años treinta, la crisis 

política coincidió con una crisis económica, debiendo los gobiernos hacer frente a 

ambas, aunque operando de modo distinto, pues la crisis política se resolvió con más 

rapidez que la económica (1973-1985), que tardó doce años en superarse. 

El Pacto de la Moncloa marcó un punto de inflexión en las relaciones laborales y 

en la orientación de la economía, y fue una pieza fundamental en la estrategia del 

gobierno, corrigiendo con severos ajustes los desequilibrios del modelo productivo 

español, de modo especial la inflación de dos dígitos, cercana al 30% anual, y el déficit 

de la balanza comercial.  

Como el cambio de régimen no afectó a la propiedad de los medios de 

producción y dejó intacta la estructura del poder económico, las medidas para salir de la 

crisis y adaptar el modelo productivo español al modelo europeo se encaminaron a 

garantizar el beneficio empresarial, facilitar las inversiones de capital y a reducir costes 

laborales, manteniendo los salarios por debajo de la tasa de inflación prevista, 

flexibilizando el mercado de trabajo y disciplinando a la población asalariada. Como 
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tales propósitos podían suscitar su resistencia y la represión desnuda restaría 

credibilidad democrática de la reforma, era preciso un acuerdo con los dos grandes 

partidos de la izquierda para hacer cumplir el Pacto a través de sus respectivos 

sindicatos, UGT y CCOO. 

Firmado el 25 de octubre, el Pacto de la Moncloa era un acuerdo económico y 

laboral, pero también político, pues avanzaba asuntos luego recogidos en la 

Constitución. Un pacto que marcó un cambio en las relaciones laborales y abría la vía a 

nuevas reformas, como el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Básica de Empleo, y a 

nuevos pactos sociales, necesarios para transitar desde el modelo franquista a la 

desregulación de tipo neoliberal que exigía la Comunidad Europea.   

Las organizaciones radicales rechazaron el Pacto de la Moncloa por diversas 

razones:  era un pacto social para favorecer al gran capital, a los monopolios; un paso 

más para consolidar la democracia burguesa; un plan de estabilización; un pacto que 

exigía a los trabajadores sacrificios económicos a cambio de derechos políticos; una vil 

traición; un pacto injusto, antidemocrático e inoperante; un intento de preservar el 

franquismo o la monarquía, o de involucrar al PSOE y al PCE en la política del 

Gobierno sin estar en él; una respuesta a la ofensiva de los trabajadores; el intento de 

crear una aristocracia obrera; una agresión a los trabajadores y al pueblo para preservar 

los beneficios al capital; o una traición del PSOE y del PCE.  

Respecto a sus resultados, para la LC y el MC serían dudosos, para el PTE  

inoperante, para el PCE (m-L)  papel mojado, para la UML el pacto se cumpliría en los 

aspectos lesivos para los trabajadores, mientras otros no se cumplirían porque eran 

simples promesas. Todos los grupos apelaron a resistir su aplicación, pero para unos el 

Pacto sería desbordado por la movilización social, en tanto que otros apelaron a los 

militantes del PSOE y del PCE, para que rompieron el acuerdo, y a la base de los 

sindicatos para formar un frente común contra su aplicación. El PTE ofrecía como 

salida el Gobierno de Salvación Democrática y LC y LCR, el programa de un gobierno 

obrero.  

Pese a las apelaciones de unidad, las organizaciones radicales no lograron erigir un 

frente común, y aunque hubo resistencia en toda España las luchas carecieron de la 
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coordinación necesaria para echar abajo un pacto respaldado por el Gobierno, los grandes 

partidos y sindicatos y las organizaciones patronales.  

Los partidos firmantes y los grandes sindicatos descalificaron los movimientos 

sociales que siguieron luchando contra la depreciación salarial, la carestía y la regulación 

de plantillas, y apelaron a aceptar la contención salarial y a reducir el consumo para salvar 

la economía nacional y consolidar la democracia. UGT y sobre todo CCOO se emplearon 

a fondo para que los acuerdos de la Moncloa se cumplieran. Y el pacto, en los aspectos 

más onerosos para los asalariados, se cumplió, pero los efectos de tales llamamientos 

realizados por los sindicatos y partidos de adscripción obrera tuvieron efectos 

desmoralizadores sobre la población asalariada y sembraron no pocas dudas sobre la 

sinceridad de quienes se presentaban como defensores de los derechos de los trabajadores 

y sobre el asimétrico orden económico que estaban fundando.   

5ª batalla. 1978. La constitución y el referéndum constitucional 

La victoria relativa, sin mayoría absoluta, en las elecciones de 1977 y el 

agravamiento de la crisis, aconsejaron al Gobierno negociar con las fuerzas de la 

oposición, abriendo una etapa de consenso, que se concretó en el Pacto de la Moncloa y 

en la elaboración de la Constitución. Así, las elecciones de 1977 devinieron en 

elecciones constituyentes.  

La Constitución es la pieza fundamental del régimen democrático surgido del consenso. 

Conseguir su aprobación en referéndum suponía culminar la Reforma, pues con ello 

concluía, en sentido estricto, la Transición, ya que derogaba las Leyes Fundamentales de 

la dictadura y las reemplazaba por la ley fundamental de un régimen democrático.  

La izquierda radical criticó el contenido del articulado y el procedimiento para 

discutirlo y aprobarlo: el secreto del debate, el consenso sobre ciertos temas y el 

refrendo, que se sometía a ratificación asuntos que merecían consultas separadas.  

 Según su discurso, la Constitución no atendía las demandas de los trabajadores y 

las clases populares y reconocía el modo de producción capitalista, legitimaba la 
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monarquía, establecía un poder ejecutivo fuerte heredado del franquismo y un Estado 

centralista que limitaba derechos civiles y negaba el de autodeterminación; concedía al 

ejército la función de garantizar el orden constitucional y la unidad del Estado; consolidaba 

la influencia de la Iglesia católica y del patriarcalismo, y consentía la penetración del 

capital extranjero y la tutela política y militar de Estados Unidos.  

 Razones por las cuales rechazaban la Constitución, aunque divergían en la postura 

ante el referéndum. Hubo grupos que postulaban el boicot o la abstención (AC, MC, OIC, 

OCE-BR, UML, PCT, POUM, UCE), otros solicitaron el voto negativo (LCR, PCE (m-l), 

PTE en Euskadi) y unos terceros (ORT, PTE) acabaron solicitando el apoyo.  

AC y el POUM pidieron el voto negativo para una constitución monárquica y 

reaccionaria un recambio de la dictadura. Para la LCR: Es la Constitución que reclama 

una minoría explotadora en este país, el gran capital, la banca, la CEOE, la Iglesia; es 

simplemente la Constitución de UCD. El MC afirmaba: aceptar la Constitución es aceptar 

un régimen de derechas, capitalista, monárquico, represivo, centralista y machista. Tras 

presentar numerosas enmiendas al texto a través de la coalición electoral EE, llamó a la 

abstención en el referéndum. Para OIC: UCD ha hecho una Constitución a su medida, que 

mantiene los objetivos de la reforma política: restringir las libertades democráticas, 

fortalecer el poder de la derecha, dividir y debilitar a los trabajadores y a sus 

organizaciones, por lo cual solicitó la abstención. El PCE (m-l) afirmaba: la constitución 

monárquica, combinada a espaldas del pueblo, no será más que un trozo de papel mojado 

sin autoridad moral alguna, porque España, hoy como ayer, sigue siendo, mal que les pese 

a las monarquizadas Cortes, republicana. Llamó a votar No. 

 El PCE ® afirmaba: entre esta constitución y las Leyes Fundamentales del reino de 

Franco no hay ninguna diferencia. El poder está en las mismas manos y sigue explotando 

y reprimiendo al pueblo. Impulsó una campaña de boicot al aborto constitucional, 

difundiendo el Programa de la República Popular. 

 El PCT apeló a abstenerse ante una constitución palaciega, monárquica, 

centralista y capitalista, a la que también reconocía aspectos positivos. 
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 La UML rechazó participar en la farsa de un referéndum que plantea cómo única 

posibilidad de expresión votar sí o no, cuando se están debatiendo cuestiones centrales de 

las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera. Hizo campaña por la abstención. 

Sin embargo, mientras se discutía el texto constitucional, y debido a diversos sucesos, los 

dos mayores partidos de la izquierda radical -ORT y PTE- dieron un giro a sus posiciones 

y de criticar inicialmente el proyecto pasaron a solicitar el voto afirmativo en el 

referéndum.  ORT adujo la inestabilidad política como razón: postergar la aprobación y 

puesta en vigor de la Constitución favorece una inestabilidad política de la que son 

máximos beneficiarios los fascistas. Por ello, aunque en bastantes aspectos la 

Constitución es un trágala para el pueblo y para el Partido, tenemos que inclinarnos por 

el sí.  

 El PTE afirmaba: el proceso constituyente toca a su fin. Con él mueren las Leyes 

Fundamentales del franquismo y una de las peores etapas de nuestra historia. El Partido 

del Trabajo de España llama a todos los ciudadanos a votar Sí a la Constitución. 

 El día 6 de diciembre de 1978, la Constitución fue aprobada con los siguientes 

resultados. Del censo de 26.632.180 electores potenciales, votaron 17.873.271 personas (el 

67,11%) y 8.758.909 personas renunciaron a hacerlo (abstención del 32,89%), los votos 

válidos fueron 17.739.485 (99,25%), los nulos 133.786 (0,75%), los votos afirmativos 

fueron 15.706.078 (88,54%, pero sólo el 59% del censo) y los negativos 1.400.505 

(7,89%), hubo 632.902 votos en blanco. En el País Vasco y Navarra las cifras aún fueron 

más rotundas: la abstención superó el 51% y los votos afirmativos no llegaron al 35% del 

censo. Datos que en la extrema izquierda se interpretaron de muy diferente manera.   

6ª batalla. 1979. Elecciones legislativas del 1 de marzo 

Tras la entrada en vigor de la Constitución, las elecciones legislativas del 1 de 

marzo de 1979 fueron las primeras del nuevo régimen democrático, pero se celebraron 

bajo la cobertura de la misma ley electoral. Los resultados confirmaron su sesgado 

diseño, que volvió a favorecer a quienes fueron sus artífices, pues UCD, con el apoyo 
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del 23% del censo electoral, obtuvo el 35% de votos válidos y el 48% de los escaños del 

Congreso. Los reformistas del Régimen, sin mayoría absoluta, iban a seguir al frente de 

las nuevas instituciones democráticas.  

Los partidos radicales, ya legalizados (no todos), concurrieron con sus siglas. 

Habían efectuado una lectura equivocada del resultado electoral de 1977 y acudían a los 

comicios de 1979 esperando mejorar los resultados, y en el caso de PTE y ORT, con la 

expectativa de obtener varios escaños.  

La mayoría de estos grupos no aspiraba a tanto, pero alguno acariciaba el sueño 

de llegar al Congreso para hacer oír la voz de la calle y de las fábricas.  

Los programas contenían medidas económicas y políticas, desde lo inmediato 

(contra el paro, la carestía y el pacto social, salidas a la crisis a favor de los asalariados) 

a otras a más largo plazo (desnuclearización energética, nacionalización de la banca, de 

los latifundios y grandes empresas; impulso del sector público; reforma fiscal y control 

del crédito, reformas sanitaria, agraria y educativa). Otras proponían llevar más lejos el 

impulso democrático (reformar la Constitución, depurar el Estado de restos fascistas, 

derogar la ley antiterrorista, ampliar derechos civiles, de mujeres y jóvenes; refrendos: 

monarquía o república y autodeterminación de las nacionalidades; separación de la 

Iglesia católica; neutralidad exterior, no a la OTAN y a las bases). En algunos casos se 

postulaba la unidad de la izquierda y de los sindicatos y la formación de un gobierno 

obrero para llegar a una España republicana y federal.  

En el Congreso, UCD obtuvo 6.268.593 votos (34,84%) y 168 escaños (48%); el 

PSOE 5.469.813 votos (30,40%) y 121 escaños (34%); el PCE 1.938.487 votos 

(10,77%) y 23 escaños (6,57%); CD, sucesora de AP, 1.060.330 votos (5,89%) y 9 

escaños (2,57%), y la extrema derecha, la UN de Blas Piñar, con 378.964 votos 

(2,11%), tuvo 1 diputado.  

La izquierda nacionalista vasca HB, con 172.110 votos (0,96%), obtuvo 3 

diputados, mientras el PTE, con 192.798 (1,07%) no obtuvo ninguno; tampoco ORT, 

con 125.517 votos (0,71%), pero sí ERC, con 123.452 (0,69%), 1 diputado, el único 

escaño que merecieron EE, con 85.677 votos (0,48%) y UPC, con 58.953 votos 

(0,33%). Quedaron sin representación la coalición MC-OIC, con 84.856 votos (0,47%), 
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el BNPG, 60.889 votos (0,34%), IR, 55.384 (0,31%), OCE-BR-UCE, 47.937 votos 

(0,27%), el PCT, 47.896 (0,27%), la LCR, 36.662 (0,20%), UNAI, 10.970 (0,06%), 

ARDE 4.826 votos (0,03%) y la LC 3.614 votos (0,02%).  

Los datos mostraron un precario equilibrio entre los grandes partidos, UCD y 

PSOE-PCE, con predominio del centro derecha, los efectos perversos de la ley electoral 

sobre las dispersas fuerzas de la izquierda radical y la debilidad de las opciones 

republicanas.  

7ª batalla. 1979. Las elecciones municipales del 3 de abril 

Los grupos de la izquierda radical que concurrieron esperaban recoger el 

descontento provocado por la aplicación del Pacto de la Moncloa, así como los efectos 

del trabajo local para llegar a unas instituciones más próximas a los ciudadanos, pero los 

resultados no fueron muy distintos de las generales; quizá en conjunto un poco peores, 

pues hubo una pérdida de más de medio millón de votos. También había menguado el 

interés de los ciudadanos por la política, pues la abstención, que en el refrendo de 

diciembre de 1976 fue del 22,2%, en abril de 1979 llegó al 37,5%.  

Al lado de los 12.059 concejales del PSOE y 3.727 del PCE, los 834 de la 

izquierda radical en conjunto políticamente contaban poco. HB obtuvo 267, el PTE  

228, ORT 107, MC-OIC 57, BNPG 258, PG-POG-PSG 139, EE 85, UPC 29, LCR 7, IR 

5, UCE 4 y la coalición OCE-BR y PSAN ninguno. Con la ventaja para los partidos 

nacionalistas y/o regionalistas de concentrar los cargos electos en menos territorio que 

los partidos que competían en todo el país.  

A pesar de su tesón para estar presentes en el nuevo Estado, los partidos de la 

izquierda radical quedaron fuera de las instituciones del régimen democrático o 

alcanzaron una exigua representación. Habían realizado un gran esfuerzo luchando 

contra la dictadura y por llevar más lejos la reforma, pero un somero examen de lo 

conseguido hasta ese momento arroja un resultado bastante desalentador: se había 

impuesto la reforma, no la ruptura del Régimen, y conservado intactos aparatos del 
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Estado; reinstaurado la monarquía y renovado el capitalismo. España seguiría siendo un 

país vinculado al bloque militar occidental y ligado a la Iglesia católica. No se había 

logrado la alianza de las clases subalternas, ni arrebatado al PCE la dirección del 

movimiento de masas, ni modificado la orientación reformista de los dos grandes 

sindicatos, ni logrado la unidad sindical, y menos aún la de los revolucionarios en un 

solo partido, o de los marxistas leninistas o de las organizaciones trotskistas. Al revés, al 

concluir la Transición, la izquierda radical seguía dividida y enemistada consigo misma 

y con poca disposición a unirse de forma duradera.  

Sin su participación en la lucha contra la dictadura y en el postfranquismo, la 

Transición hubiera sido impensable, pero eso, en 1979, pertenecía al pasado.  

En lo sustancial, la etapa de cambios ya había concluido y empezaba un tiempo 

nuevo, pero para las organizaciones de la extrema izquierda lo que comenzaba era una 

etapa de crisis y desconcierto que presagiaba un final de época.     
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LA IZQUIERDA RADICAL Y EL MITO DE LA TRAICIÓN 

Héctor GONZÁLEZ  

Resumen:  
Uno de los discursos más extendidos en el ámbito de la izquierda radical es el que 
afirma que tanto el PSOE como sobre todo el PCE – y sus brazos sindicales UGT y 
CC.OO –, traicionaron a la clase obrera española durante la transición, vendiendo sus 
esperanzas a las élites franquistas a cambio de escaños en el parlamento. Sin embargo, 
este juicio de valor es cuanto menos discutible y ha sido utilizado por la izquierda 
radical como cortina de humo para evitar análisis introspectivos sobre sus propuestas y 
análisis de la realidad social del momento. En la comunicación, someteremos a un 
análisis crítico lo que de denominamos el mito de la traición. 

Héctor González Pérez es doctorando en la Universidad de Oviedo. Sus estudios están 
centrados en el sindicalismo y el anarquismo. Realiza una tesis doctoral sobre la CNT 
en la Transición. Es militante anarquista. 
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La izquierda radical del estado español, tiene una serie de características 

comunes que permiten abordar un estudio transversal de la misma durante el 

tardofranquismo y la transición. Su discurso, programa, alternativas sociopolíticas, 

evolución y crisis, han sido analizadas tanto en obras de carácter general como en 

monografías de diversas organizaciones a lo largo de los últimos 40 años. 

Una de las características comunes a todo el espectro ideológico de la izquierda 

radical, es el que nos disponemos a abordar en la presente comunicación y que 

denominamos como Mito de la Traición. Este mito consiste en la creencia de que el 

resultado final del proceso de transición, con el triunfo de la reforma sobre la ruptura y 

la imposibilidad de alcanzar cotas de desarrollo político y social más cercanos a ideas 

transformadoras, fueron consecuencia de una traición orquestada desde el estado y las 

fuerzas mayoritarias de la izquierda moderada, el PCE y el PSOE, así como sus brazos 

sindicales CC.OO y UGT; y constituye una de las particularidades más extendidas y 

sobre todo más homogéneas, del ámbito radical, presente de manera muy destacada en 

los análisis realizados sobre el proceso de la transición democrática, indistintamente de 

que esos análisis hayan sido elaborados en aquel momento o con posterioridad. 

Este análisis mitificado se mantiene dentro de los esquemas explicativos de la 

transición hasta la actualidad, con independencia de que sea desarrollado por militantes 

veteranos, conocedores en primera persona del proceso, o por jóvenes formados en la 

cuestión a través de las lecturas y conversaciones con sus compañeros. Un análisis que 

se descubre además, como sorprendentemente cerrado y dogmático según la experiencia 

del autor. 

A pesar de que tanto el mito como su transmisión posterior son perfectamente 

palpables, apenas han sido estudiados por los investigadores, ni es su vertiente de mito, 

ni en lo relativo a la transmisión de la memoria histórica entre generaciones. 

En la siguientes líneas, pretendemos por tanto analizar esta visión de la 

transición, tanto en lo referente a lo que tiene de mito, como en lo que encierra en si 

misma. Ésto es, una visión autocomplaciente del papel de la izquierda radical en la 

transición que soslaya la autocrítica del papel que cada una de las organizaciones de la 
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misma jugaron en aquel proceso y sus insuficiencias internas. Un mito que oculta los 

errores propios cometidos en el análisis de la correlación de fuerzas, el momento 

histórico y la voluntad de transformación social del pueblo español. 

Por último, es necesario realizar una pequeña puntualización. Esta 

comunicación, se presenta más bien como un ensayo sobre una parte del discurso de la 

izquierda radical sobre la transición, que como un texto que pretenda sentar cátedra en 

la cuestión. Por un lado, porque la falta de análisis al respecto, dificulta en gran medida 

llegar a unas conclusiones que puedan ser cerradas y duraderas, se trata por contra, de 

abrir la veda en la discusión sobre el tema. Por otro, porque dadas las características del 

foro de discusión, se busca entablar y fomentar un debate sobre los estudios de la 

historiografía de la izquierda radical – muchas veces militante –  y de hacer un ejercicio 

de reflexión, que pueda servir para mejorar los análisis de nuestra historia reciente y 

sobre todo, los análisis y la intervención social de las ideologías transformadoras en la 

actualidad. 

Entre la leyenda y la tragedia: el Mito de la Traición, una literatura de combate 

La izquierda radical ha construido un discurso sobre los años del 

tardofranquismo y la transición según el cual, el proletariado español se encontraba en 

una situación prerrevolucionaria desde inicios de los años 70. La muerte de Franco y el 

fin de la dictadura, abrían en 1976 el camino a esa revolución – o cuanto menos a la 

consecución de un estado burgués y una democracia muy avanzadas –. La formación de 

un nuevo movimiento obrero tras la creación y generalización de comisiones obreras en 

los 60, los cada vez más fuertes y extensos periodos de movilización general de la clase 

obrera, su combatividad, las reivindicaciones tendentes a incluir consignas políticas y 

sus métodos de organización y movilización, al margen y en contra de un aparato oficial 

del estado incapaz de hacer frente a sus profundas contradicciones y de reconducir a su 

seno a los trabajadores, así lo atestiguaban. 

Este discurso, general a toda el espectro de la extrema izquierda, adopta matices 
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cuasi legendarios las más de las veces, sobre todo en los discursos provenientes de la 

autonomía obrera – los más claros y directos al respecto –, aunque no exclusivamente. 

Se considera que el proletariado estaba planteando una lucha encaminada – bien 

encaminada – a una salida revolucionaria de la dictadura. Tanto es así, que más allá de 

los análisis, los propios militantes consideraban que en aquel momento, formaban parte 

de un movimiento destinado a hacer la revolución. 

Pero la leyenda torna tragedia cuando el devenir de los acontecimientos, 

desemboca en una realidad muy distinta a la vaticinada por las diferentes corrientes de 

la izquierda. La clase obrera ve truncadas sus ansias revolucionarias por la estrategia 

seguida desde el poder y sobre todo, por una supuesta traición del PCE, el PSOE– 

aunque en menor medida– y CC.OO, o los sindicatos en general si la crítica proviene de 

sectores autónomos o libertarios. 

Este discurso sobre la transición es además muy recurrente en cualquier 

conversación con militantes de la izquierda radical, independientemente de la 

generación a la que pertenezcan. Resulta a priori sorprendente, observar como no 

existen apenas variaciones en el discurso elaborado sobre la transición, entre militantes 

en una horquilla de más de 40 años de edad o de ramas de la izquierda radical bien 

diferenciadas. Esta peculiaridad constituye a juicio del autor, uno de los ejemplos más 

claros de mitifación de los análisis de la izquierda radical sobre la transición. 

Además, estos análisis, no son exclusivos de los textos provenientes de las 

organizaciones de la izquierda radical de la transición o de sus militantes. 

Interesantísimos estudios académicos, esenciales para entender y comprender tanto la 

transición en su conjunto como la evolución de algunas organizaciones, caen 

igualmente de una u otra forma, en el mito de la traición, lo que redunda una vez más, 

en la conformación del mito. 

 Si bien el discurso de la izquierda radical tiene, como todo mito, elementos de 

realidad – como el indiscutible papel de desmovilizador del movimiento obrero asumido 

por el PCE  a partir de 1976 –, en general podemos afirmar que sus aseveraciones sobre 

el proceso de la transición son erróneas. 

En primer lugar habría de plantearse la siguiente cuestión ¿Es acertado el 
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análisis del proletariado español de los años 70 que realiza la izquierda radical? Aunque 

es una cuestión a desarrollar en el siguiente epígrafe, adelantemos que no. El análisis 

está equivocado, pues no existía un proletariado con ansias revolucionarias, porque 

¿Cómo es posible que una clase obrera con ansias de transformación social, fuera 

derrotada en menos de dos años y sin apenas oponer resistencia a las políticas que 

pretendían derrotarla? ¿Cómo es posible que esa misma clase obrera, caída en la apatía, 

protagonice apenas un lustro después una durísima lucha contra la reconversión 

industrial? Y por último ¿Cómo es posible que esa lucha no se traduzca en un 

levantamiento generalizado que desborde los cauces democráticos impuestos el lustro 

anterior? Estas preguntas no tienen respuestas – o respuestas convincentes – en los 

esquemas discursivos de la izquierda radical. 

En segundo lugar, es necesario detenerse en la afirmación de que el PCE y en 

menor medida el PSOE, traicionaron la supuesta causa revolucionaria del pueblo 

español. 

Dejando a un lado al PSOE y centrando nuestro análisis en el PCE, se hace 

difícil asumir la argumentación de la traición. En primer lugar, porque el PCE mantiene 

desde 1957, una política basada en la Huelga Nacional Pacífica y la Reconciliación 

Nacional, pública y clara al respecto de la salida de la dictadura: reconciliación entre 

todos los españoles, colaboración entre clases y entre las distintas tendencias políticas – 

incluso con monárquicos – y advenimiento de una democracia burguesa – más o menos 

avanzada –. Con los lógicos cambios de matiz que se suceden durante los siguientes 20 

años, esta es la política que el PCE seguirá durante la transición y de que la es difícil 

deducir que haya podido haber una traición al proletariado español, pues por un lado, la 

traición lleva intrínseca la falta de fidelidad a la palabra dada y por otro, tanto a nivel 

político como de éxito en el seno del movimiento obrero, el PCE y sus políticas, son 

ampliamente respaldas, a la par que conocidas. 

Cuestión distinta sería entrar en el enjuiciamiento del uso -o más bien desuso –  

la Huelga General por parte del PCE en la transición, pues como bien se ha señalado, 

tras más de dos décadas de trabajo para conseguir convocar una Huelga General 

Pacífica, en los meses decisivos de la transición – los de más movilización social –, el 
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PCE optó por frenar la movilizaciones. Sin embargo, aquí entran en juego las cuestiones 

de oportunidad política, desarrollo de la organización y evaluación de las consecuencias 

de las políticas que se apliquen. Porque en 1979, los principales partidos de la izquierda 

extraparlamentaria, la ORT y el PTE, al haberse cerciorado de la imposibilidad de que 

ningún planteamiento rupturista salga adelante, optan por el fortalecimiento de la 

democracia burguesa, prestando incluso su apoyo al PSOE – si bien es cierto que este se 

mostraba retóricamente, mucho más cercano a posiciones radicales que el PCE – y 

elaborando programas electorales socialdemócratas, contradiciendo flagrantemente sus 

programas y declaraciones públicas, sostenidos durante una década y en ningún 

momento este cambio de estrategia fue catalogado de traición. 

Por otro lado, organizaciones como el PCEi( PTE), PCE m-l(FRAP) o la OMLE 

(PCEr), se escinden del PCE ya en los años sesenta, al considerar que la política de éste 

supone un revisionismo inaceptable y una traición a la clase obrera, por lo que la 

traición achacable al PCE sería en todo caso, muy anterior al periodo de la transición. 

 El Mito de la Traición debe ser calificado – aparte de como un mal análisis de la 

realidad y como una evasión de la autocrítica –  como una literatura de combate. Una 

forma de ajustar cuentas con los rivales políticos en el terreno del análisis histórico, de 

igual manera que en otro momento, pudiera ser la asamblea de una fábrica, una 

movilización estudiantil o vecinal o unas elecciones. Una literatura de combate que 

cobra tanto más relevancia, desde el momento en que la izquierda radical pierde 

definitivamente la batalla – y la presencia – en el resto campos de confrontación política 

enumerados. 

Este mito juega además, un importante papel aglutinador entre las diferentes 

generaciones de militantes. El mito ofrece una explicación satisfactoria y sencilla de 

asumir para la militancia de estas organizaciones, de manera que pueda articularse un 

discurso y una memoria común – y sin fisuras – que facilite la identidad grupal y que 

cohesione, mediante el recuerdo del pasado histórico común, al grupo en el presente. De 

esta manera, es fácilmente compresible la homogeneidad reinante en todas las variantes 

de la izquierda, con independencia de la rama de la que provengan sus militantes o su 

edad, ya que el objetivo del mito no es someterse a la verdad histórica, si no la 
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conformación de una memoria – necesariamente subjetiva –  sencilla y fácil de 

reconocer y que refuerce los lazos identitarios, tanto ideológicos e históricos, como de 

enemigos. 

Un mal análisis de la realidad 

Para responder a las preguntas que enunciábamos en el apartado anterior, sobre 

la facilidad de la supuesta derrota del movimiento obrero durante la transición, pero su 

dura lucha posterior contra la reconversión industrial, es necesario dejar claro que la 

hipótesis que sostenemos, está basada en un movimiento obrero que se comporta de 

determinada manera como respuesta a las circunstancias históricas propias del 

franquismo y no porque sus expresiones organizativas y reivindicativas sean 

conscientemente voluntarias o porque figuren en el ADN de la clase obrera. Es decir, 

entendemos a la clase obrera como experiencia y no como una categoría definida y 

cerrada. 

Solo de esta manera puede analizarse correctamente el comportamiento del 

movimiento obrero y entenderse la variedad de respuestas que el mismo da a las 

diferentes circunstancias de los años 60, 70 u 80. 

 El entramado de relaciones laborales franquista y la estructura de la OSE, 

impedían al movimiento obrero desarrollarse por los cauces legalmente establecidos al 

efecto. La supuesta convivencia entre trabajadores y empresarios en la misma 

organización, la evidente vinculación orgánica e ideológica con el régimen, la 

supeditación de los intereses de los trabajadores a los objetivos gubernamentales, la 

represión de sus expresiones organizativas cuando estas participaban dentro de los 

cauces oficiales de representación y en definitiva, la toma de partido por parte del 

franquismo y su organización sindical, por los intereses de la burguesía frente a los de la 

clase obrera, obligaban a los trabajadores a buscar alternativas organizativas. Frente a 

los enlaces y jurados, la asamblea, frente a las magistraturas y juzgados la movilización 

y la huelga, frente a la OSE, las Comisiones Obreras. 
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Cuando las contradicciones y la crisis del régimen abran un nuevo periodo de 

confrontación, las movilizaciones y la dinámica asamblearia se extenderán por todo el 

país como respuesta a una situación de relativo descontrol institucional, a una OSE que 

se desmorona y a unos sindicatos que todavía están conformándose. Es decir, por la 

falta de cauces y representantes que puedan gestionar el conflicto, ya que la mayoría del 

movimiento obrero, a la vista de su evolución posterior, parecía exigir más que 

movilizaciones y asambleas, los mecanismos de dialogo y negociación inexistentes 

durante el franquismo. Ésto explica el rápido avance de la democracia institucionalizada 

en las fábricas – Comités de Empresa – y el asombroso crecimiento de un sindicato sin 

implantación durante la dictadura y de carácter conservador en cuanto a formas y 

reivindicaciones, como la UGT. Además, aporta una explicación más satisfactoria 

acerca del fracaso de los proyectos de autonomía obrera o del sindicalismo radical, que 

el argumento de la traición. 

No obstante, el presente análisis no quita peso ni importancia a la posición 

desmovilizadora del PCE y la conformación de un modelo de relaciones laborales que 

dificulta la movilización. Pero esta desmovilización y la implantación del nuevo 

modelo, no hubiera sido tan fácil y rápida de haber existido un movimiento obrero 

dispuesto seguir otro tipo de dinámicas. 

 Por otro lado, es imprescindible reseñar que si bien es cierto que la salida final 

del franquismo tomó el cariz que tomó gracias a la cuasi permanente movilización 

obrera, el potencial real de la misma, así como de la izquierda política, no era tan 

elevado como la propia izquierda – radical o no – creía y por contra, la capacidad de 

reacción del aparato institucional, fue mucho mayor de lo esperado. 

Asimismo y aunque los análisis de la izquierda radical se empeñen en afirmar lo 

contrario, en ningún momento durante la transición se estuvo en una situación 

revolucionaria o de revuelta anticapitalista pues, como bien ha señalado José Babiano, 

ni la dirección del movimiento obrero – PCE – fue desbordada en lo referente a 

reivindicaciones y movilizaciones, ni se produjo un incremento de la violencia por parte 

de los trabajadores en conflicto. 

En resumen, ni el movimiento obrero de los años 70 era revolucionario, ni 
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impulsaba una situación prerrevoliucionaria, ni tenía la asamblea y la huelga en su ADN 

organizativo, como la izquierda radical se empeña en mantener. 

Evitando la autocrítica 

El elemento decisivo para explicación del mito de la traición, tanto en la 

importancia para con él mismo como para explicar su éxito, es la cortina de humo que 

se establece alrededor de los errores propios cometidos por la izquierda radical, que no 

fueron precisamente pocos. 

El mito de la traición encierra una falta de autocrítica real en el seno de las 

organizaciones revolucionarias. La autocrítica existente es en general muy laxa y 

condescendiente consigo misma. Se tiende a culpar a los demás de los errores y 

problemas propios para evitar entrar en los porqués de un fracaso que, si bien no está 

directamente ocasionado por esos errores, sí que está muy influido. 

 El caso de la CNT ilustra perfectamente las palabras anteriores. El fracaso del 

proyecto anarcosindicalista durante la transición ha sido y es justificado en base a tres 

puntos: la traición de la izquierda – traición a la ruptura, al movimiento obrero 

asambleario, la aceptación de las elecciones sindicales incluso por la UGT, la traición de 

los propios compañeros de sindicato, etc. –, los problemas internos – afluencia al 

sindicato de militantes que quieren modificar la tradicional línea organizativa y sindical 

y que disputan el control del sindicato o bien, la existencia de militantes anclados en 

unos modelos arcaicos y con unos comportamientos autoritarios –  y el Caso Scala – un 

montaje del gobierno que desacredita a la CNT, que pierde la confianza de los 

trabajadores al ser asociada con actividades terroristas –. 

Este tipo de justificaciones, especialmente las relativas al Caso Scala, le han 

servido a la militancia cenetista – y a la cegetista – para pasar de puntillas, en el mejor 

de los casos, sobre las carencias propias del proyecto anarcosindicalista de la transición, 

a saber: falta total de presencia en el movimiento obrero durante la dictadura, tardía 

reconstrucción fraguada mientras el movimiento obrero vive sus meses más 
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efervescentes, inexistencia de cuadros sindicales con experiencia, incapacidad para 

fomentar y asentar un modelo asambleario en sus áreas de influencia, error en el análisis 

de las elecciones sindicales como sistema totalmente opuesto a las asambleas de 

trabajadores y absurdas peleas internas basadas en la búsqueda de un enemigo interno 

inexistente. 

Otro ejemplo podría ser la ORT y su falta de autocrítica sobre el porqué de la 

perdida de su enorme influencia en Navarra en favor de opciones nacionalistas. 

 La problemática de la CNT, ejemplifica la situación general de falta de 

autocrítica dentro de la izquierda radical. Incluso la historiografía académica ha caído 

en demasiadas ocasiones, en análisis autocomplacientes del proyecto radical durante la 

transición. Apenas podemos señalar excepciones al respecto, si bien conviene resaltar a 

G.Wilhelmi, quien sí que ha profundizado en un análisis crítico digno de loar y que si 

bien no ha sido único, es difícilmente superable. 

 La izquierda radical, sus historiadores y militantes, no ha realizado autocrítica 

sobre por ejemplo, si el análisis de la situación sociopolítica que se hizo en los años 70, 

era correcto o no, sobre sus posibilidades de éxito real conforme al papel social jugado 

hasta el momento por cada organización y las políticas que ésta proyectaba y en última 

instancia, sobre las opciones de éxito y las posibilidades de asentamiento de los 

proyectos revolucionarios. La respuesta usual es acusar de traición a la izquierda 

moderada y escudarse en el papel desmovilizador del PCE. 

 A nivel político, no hay una autocrítica seria en la evolución que los diferentes 

partidos van sufriendo a lo largo de los años 70. Este vacío se nota sobre manera a la 

hora de evaluar las escisiones sufridas – en la LCR –  y los fallidos intentos de 

unificación – entre PTE-ORT –. Aunque los trabajos realizados sobre estas 

organizaciones por antiguos militantes, abordan las cuestiones referidas, no profundizan 

en ellas transmitiendo un relato muy superficial de los hechos. 

De la misma manera, no se ha realizado una autocrítica de las propuestas 

políticas y su evolución al calor de la transición. Los principales partidos de la izquierda 

radical, pasaron de defender una política rupturista y anticapitalista a todos los niveles 

en 1975-76, a la adopción de posiciones socialdemócratas y de afianzamiento de la 
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democracia en 1979, lo que supuso una contradicción en su ideario difícil de digerir que 

denota además, la falta de un proyecto político asentado con vistas al futuro. 

Tampoco se ha evaluado con la suficiente atención la falta de democracia interna 

de la que por sistema adolecían las organizaciones de izquierda radical, sobre manera 

cuando los análisis a realizar y las estrategias a seguir estaban elaboradas por pequeños 

grupos de militantes que no destacaban necesariamente por su brillantez teórica o su 

ascendencia sobre el proletariado. 

 A nivel sindical, la situación se acentúa más si cabe. En este caso, directamente 

no existe referencia alguna dentro la izquierda radical, que analice la falta de unidad 

sindical a todos los niveles, tanto organizativo – en una central sindical rupturista o al 

menos entre centrales tan similares como SU y CSUT – como de unidad de acción. 

Todo el movimiento sindical radical defendía una salida rupturista de la dictadura, un 

movimiento obrero de base y asambleario y se posicionaba contra los Pactos de la 

Moncloa, el gran pacto de la transición. Sin embargo, estas importantes coincidencias 

programáticas y de modos de acción, no fueron suficientes siquiera para lograr una 

unidad de lucha contra unos Pactos de la Moncloa que suscitaban un rechazo importante 

por parte de los trabajadores. Las Candidaturas de Unidad de los Trabajadores – CUT –, 

llegaron demasiado tarde en 1980 – y no tuvieron demasiado recorrido –, cuando el 

espacio sindical estaba ya plenamente ocupado por CC.OO y UGT, a quienes era poco 

menos que imposible desbancar de sus aventajadas posiciones dentro del movimiento 

obrero. 

De la misma manera, no se ha planteado una autocrítica que evalúe el cómo y el 

porqué de la repetición de los mismos esquemas de funcionamiento sindical 

desarrollado por las centrales mayoritarias, en aquellos centros de trabajo en los que las 

centrales radicales conseguían romper su hegemonía. 

La autonomía obrera por su parte, ha preferido ignorar el porqué de la falta de 

éxito de sus propuestas y la facilidad con la que los movimientos asamblearios fueron 

eliminados del día a día del movimiento obrero, dando por toda respuesta la ya 

consabida consigna de la traición de la izquierda. 

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017 

!50



La izquierda radical y el mito de la traición

A modo de conclusión: ideas para un debate 

En estas líneas hemos tratado de abrir una pequeña vía de reflexión, 

investigación y debate, sobre la lectura que la izquierda radical, tanto en su vertiente 

más académica como en sus círculos más militantes, realiza sobre la transición. 

Dado que no es un tema al que se le haya prestado mucha atención, al menos no 

de manera específica, las conclusiones aquí aportadas tienen más valor en lo que a 

fomento del debate y reflexión sobre la izquierda radical se refiere, que a tesis cerradas 

que defender o rebatir, si bien consideramos que las mismas aportan algunos puntos 

muy importantes a tener en cuenta y que consideramos válidos y necesarios como 

hipótesis de trabajo: 

En primer lugar, la izquierda radical construido un mito sobre una supuesta 

traición de la izquierda más moderada durante el proceso de transición. Esta traición 

estaría ejemplificada por el PCE en su papel desmovilizador del movimiento obrero y 

sus pactos con la élites franquistas, renunciando a la ruptura en favor de la reforma. 

Como consecuencia, habría resultado imposible lograr una ruptura real con el régimen 

franquista e impulsar un proceso de cambio, incluso revolucionario, en la España de los 

años 70. 

En segundo lugar, este mito oculta tras de sí, un mal análisis de la realidad del 

momento histórico por parte de la izquierda radical, al considerar la coyuntura histórica 

y al movimiento obrero como revolucionario. Muy al contrario, el movimiento obrero 

español de los años 70, adoptaba formulas radicales en sus planteamientos y 

movilizaciones como respuesta a un régimen político que le impedía dar cauce legal – 

integrado – a sus pretensiones. La construcción de un modelo político y sindical que 

admitía las reivindicaciones obreras, fue suficiente para que el movimiento obrero fuera 

integrado en el sistema. 

En tercer y último lugar, el mito de la traición pone de manifiesto una 

preocupante falta de autocrítica de la izquierda radical sobre su papel y actuación en el 

periodo de la transición, tanto en los análisis realizados en su momento como en la 
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actualidad. La izquierda radical ha sido en este sentido, muy condescendiente consigo 

misma y no ha entrado a valorar los porqués de algunos fallos que son única y 

exclusivamente achacables a ella misma, tales como su incapacidad para erigir 

herramientas o plataformas comunes a nivel político o sindical, que tratasen de 

enfrentarse a la deriva de los acontecimientos, o el abandono de sus postulados y la 

repetición de esquemas de las organizaciones de la izquierda moderada en ciertos 

momentos, lo que se tradujo en la falta de un proyecto político sólido y de futuro. 
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ESPEJOS DEFORMANTES. 
LAS MIRADAS CRÍTICAS SOBRE LA TRANSICIÓN (Y ALGUNAS 
PROPUESTAS DE ENMIENDA) 

Pau CASANELLAS 

Resumen: 
Generalmente, las interpretaciones sobre el paso del franquismo a la democracia 
parlamentaria que se han hecho desde ámbitos de izquierda radical han sido de 
impugnación de raíz del proceso, un tipo de mirada que entronca con la sensación de 
derrota que cuajó en muchos militantes del período. Al concentrar el foco en la segunda 
parte del cambio político (la de la institucionalización), abierta a partir de 1977, estas 
interpretaciones tienden a minusvalorar el papel fundamental de la movilización y de las 
propuestas radicales, primero, en el impedimento de la perpetuación de la dictadura y, 
luego, en la progresiva modificación de los programas gubernamentales de reforma. Sin 
perder la perspectiva crítica, un análisis razonado nos obliga a centrar la mirada, 
también, en los meses y años previos a las elecciones, lo que redimensiona el papel de 
la izquierda radical en la transición y nos obliga a perfilar muchas de las asunciones más 
extendidas sobre el período. 

Pau Casanellas es historiador. Actualmente trabaja como investigador posdoctoral en el 
Instituto de História Contemporânea – Universidade Nova de Lisboa, y es docente en la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Ha publicado Morir matando. El franquismo ante 
la práctica armada, 1968-1977 (Catarata, 2014) y, en coautoría, Gobernadores. 
Barcelona en la España franquista (1939-1977) (Comares, 2015). 
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Generalmente, las interpretaciones sobre el paso del franquismo a la democracia 

parlamentaria que se han hecho desde ámbitos de izquierda radical han sido de 

impugnación de raíz del proceso, un tipo de mirada que entronca con la sensación de 

derrota que cuajó en muchos militantes del período. Los últimos años han sido 

especialmente fecundos en análisis de ese tipo, proliferación en la que ha tenido mucho 

que ver la irrupción del 15M y la subsiguiente preocupación por situar las 

movilizaciones recientes en un contexto histórico de medio o largo alcance. No 

obstante, esa necesaria aproximación crítica se ha fundamentado a menudo en unas 

bases poco sólidas: no han sido extrañas las generalizaciones y abstracciones 

simplificadoras o mistificadoras, los reduccionismos e incluso las interpretaciones 

construidas sobre errores factuales o de datación. Paradójicamente, todo ello no ha 

hecho otra cosa que contribuir al asentamiento de algunos de los mantras difundidos por 

los principales hagiógrafos de la transición y de la monarquía constitucional —tales 

como el papel supuestamente determinante del monarca y de un reducido círculo de 

personalidades políticas en la instauración y asentamiento de las instituciones 

parlamentarias, la importancia de los cambios socioeconómicos y de la emergencia de 

una creciente «clase media» presumiblemente acomodaticia, o la presunta debilidad de 

la oposición y su papel subsidiario en el proceso—, así como a la desacreditación de los 

presupuestos políticos desde los que se ha articulado la crítica. 

Las páginas que siguen tratan de entrar en diálogo con las principales de esas 

formulaciones: se señalan tanto sus flaquezas e implicaciones, como algunas propuestas 

de enmienda que, lejos de abandonar el espíritu crítico, ayuden a asentarlo sobre un 

sustrato más firme y contribuyan a revalorizar las experiencias de lucha que se 

produjeron en aquellos años. 

Sinécdoques engañosas 
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Una de las características comunes a la mayor parte de las visiones críticas sobre 

la transición ha sido la atribución a aquel período de las principales deficiencias del 

sistema político actual.  El planteamiento puede parecer lógico: al fin y al cabo, nos 1

regimos todavía por la Constitución de 1978, sólo muy ligeramente reformada en dos 

ocasiones —1992 (art. 13.2) y 2011 (art. 135)— para retocar aspectos que, sin ser 

completamente marginales, tampoco pueden considerarse nucleares. Con todo, ese 

argumento, que tiene mucho de lamento, obvia la responsabilidad de los gobernantes 

que ha habido desde entonces: seis presidentes de tres partidos diferentes en casi 

cuarenta años, que no es poco tiempo (aproximadamente el mismo durante el que se 

prolongó el franquismo). De alguna forma, se toma la parte (el período constituyente, 

limitado a los años 1977-1978) por el todo (la evolución política, económica, social y 

cultural española desde 1977 hasta la actualidad), en una sinécdoque esencialmente 

reduccionista que nos impide percibir la complejidad de ambos contextos, no 

completamente desvinculados, pero sí con características y dinámicas propias. 

 Entre las interpretaciones más recientes, han hecho especial fortuna dos 

sintagmas que ejemplifican a la perfección ese equívoco: régimen del ‘78 y Cultura de 

la Transición. El primero de ellos condensa a la perfección —más en su uso que 

estrictamente en su letra— el argumento que hace recaer las deficiencias del vigente 

sistema parlamentario en el modo como se salió de la dictadura. Así, con mucha 

frecuencia su utilización ha servido para postular la existencia de una línea de 

continuidad avasalladora entre la aprobación de la Constitución y la actualidad, como si 

todo lo acontecido entre una y otra fecha hubiera sido previsto por los valedores del 

pacto de 1978. Además de conceder al texto constitucional una capacidad modeladora 

de la realidad mucho mayor de la que realmente ha tenido —que, sin embargo, no ha 

sido poca— y de infravalorar la capacidad de incidencia de los demás actores 

implicados, la utilización de esta expresión ha servido también para mezclar en un 

totum revolutum los desarrollos en el terreno estrictamente institucional —a los que 

debería limitarse la utilización del término régimen, que hace referencia de forma 

 Una de las formulaciones más recientes en esa línea, y de las que más público ha cosechado, ha sido la 1

de Juan Carlos Monedero, La Transición contada a nuestros padres. Nocturno de la democracia 
española, Madrid, Catarata, 2013.
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exclusiva al sistema político— de los que se produjeron en la esfera económica, social y 

cultural, así como en la propia actividad o vida política (ámbito al que los franceses se 

refieren como vie politique, y los anglosajones, como politics). En este último aspecto, 

el principal factor limitante impuesto por la Constitución ha sido, como en cualquier 

otro régimen parlamentario, el sistema electoral, terreno en el que los ponentes 

constitucionales se limitaron a recoger las líneas maestras fijadas en la Ley para la 

Reforma Política. Pero incluso ese crucial «candado» —para utilizar una expresión 

puesta en boga por quienes más han teorizado sobre el régimen del ‘78— no ha 

impedido que el sistema de partidos de 1978 sufriera una primera mutación de primer 

orden con la desaparición de la UCD, y esté ahora sacudido por la irrupción de dos 

fuerzas políticas (Ciudadanos y Podemos) que podrían llevarlo a una segunda 

reconfiguración. 

 El segundo sintagma referido, Cultura de la Transición, es, si cabe, todavía más 

mistificador, al presentarse como una suerte de comodín que serviría nada menos que 

para explicar casi cualquier producto de lo que se considera que ha sido el paradigma 

cultural hegemónico en España desde hace más de tres décadas. Según el principal 

divulgador del concepto, el periodista Guillem Martínez, en la base de la articulación de 

ese paradigma se encontraría la cesión efectuada por la izquierda, durante la transición, 

del único material que poseía, la cultura, y la consiguiente capacidad del Estado para 

convertirse en motor cultural y delimitador de los cauces de la producción en ese 

ámbito.  El punto de partida no puede ser más erróneo, puesto que probablemente no 2

existió terreno en los años setenta en el que la irrupción de los planteamientos radicales 

fuera más fecundo que el cultural. Se encargaba de recordárselo al propio Martínez el 

escritor Francisco Casavella, en una entrevista concedida en 1998 en las páginas de El 

País —medio para el que escribía, y continúa haciéndolo, el aludido periodista—, al ser 

preguntado sobre la influencia del «marco cultural barcelonés» en su trabajo: «La mejor 

Barcelona que he vivido fue aquella que existió desde 1978 hasta 1982. Nadie mandaba 

demasiado, todo era confuso, la gente hacía lo que quería. Supongo que también 

 Guillem Martínez, «El concepto CT», en Guillem Martínez (coord.), CT o la Cultura de la Transición. 2

Crítica a 35 años de cultura española, Barcelona, Debolsillo, 2012, pp. 13-23.
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sucedió algo parecido en las grandes ciudades españolas durante aquella época.»  En 3

realidad, lo que se ha desarrollado bajo la etiqueta de Cultura de la Transición ha sido 

una aproximación crítica a la política cultural de los gobiernos españoles de las últimas 

décadas, con especial acento, lógicamente, en la etapa socialista. Pero lo que podría 

haber constituido un interesante ejercicio de análisis de los engranajes a través de los 

que el poder ejerce una función castradora de los enfoques críticos en el ámbito cultural, 

no pasa de constituir un producto endeble, con mucha palabrería ocurrente y poca 

sustancia, en el que se llega al extremo de comparar la política cultural española con la 

de ¡Corea del Norte!  El resultado, huelga decirlo, es completamente contraproducente. 4

Como argumentaba Jordi Gracia en una reseña del volumen: «El payaso de las 

bofetadas esta vez ha sido la cultura de la Transición, pero la han hecho tan 

rematadamente tonta, tan tonta total, tan tonta del bote que más que condenarla, el libro 

puede llegar a despertar las suspicacias de algún lector —incluidos los más jóvenes 

guerrilleros— e ir a enterarse mejor sobre lo que dieron de sí los últimos 35 años de 

cultura española.»  5

 Más allá de la imputación a la transición de los grandes males del presente, otro 

argumento de fondo recorre la mayoría de las formulaciones críticas con la transición. 

Se trata de la consideración del paso del franquismo a la democracia parlamentaria 

como un cambio lampedusiano, en el que todo cambió para que todo continuara igual.  6

En este caso, lo que podría constituir una necesaria denuncia de las deficiencias del 

parlamentarismo español termina con frecuencia en una equiparación simplista entre 

democracia y dictadura que no hace otra cosa que banalizar la brutalidad represiva del 

franquismo. Que el actual contexto no sea de nuestro agrado, que en él se vulneren día 

sí día también los principios del Estado de derecho o que las líneas de continuidad con 

 El País, 27 de abril de 1998.3

 Guillem Martínez, «El concepto CT», pp. 16-17.4

 Jordi Gracia, «Gamberrada y alegato», Babelia, 14 de julio de 2012, p. 15.5

 La metáfora da título, por ejemplo, al manual de Bernat Muniesa, Dictadura y Transición. La España 6

lampedusiana, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2005, 2 vols.
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el anterior régimen sean visibles en varios ámbitos no nos debería impedir apercibirnos 

de que las diferencias son mayores que las semejanzas. 

 La visión de un cambio lampedusiano ha ido a menudo sazonada, como otras de 

las interpretaciones a las que se ha hecho referencia, por la afirmación del carácter 

excepcional de la transición española, como si la presencia en contextos de democracia 

parlamentaria de elementos heredados de regímenes dictatoriales fuera una 

característica singular, prácticamente única, de nuestras latitudes. Tristemente, la 

realidad es que ni somos una extravagancia monstruosa en un contexto general de 

respeto a las libertades, ni la ausencia de reparaciones, políticas activas de memoria o 

aplicación de medidas de justicia transicional ha sido exclusiva de nuestro caso. La 

postulación de una excepcionalidad española no es en absoluto privativa de los análisis 

de la transición: la propensión a caracterizar la historia contemporánea de España como 

una anomalía dentro de una preconcebida vía europea a la modernidad ha recorrido 

largo tiempo tanto la historiografía como las percepciones de buena parte de la 

población. Dejando a un lado los cuestionamientos de que ha sido objeto desde un 

punto de vista historiográfico, esa tendencia ha resultado especialmente perniciosa por 

su contribución a la infravaloración de la gran fractura y excepción que ha representado 

el franquismo «superviviente» (1945-1977) en la contemporaneidad española. Ésta ha 

sido nuestra gran anomalía: el mantenimiento, tras la derrota militar del Eje en la 

Segunda Guerra Mundial, de un régimen que tuvo al fascismo como inspiración y cuya 

etapa final bebió de las propuestas de la extrema derecha europea. 

Finalmente, una versión atenuada —y menos tosca— del discurso lampedusiano 

es aquella que, aun admitiendo las disparidades entre el contexto parlamentario y el 

dictatorial, entiende que lo que se produjo en la transición fue el triunfo del «franquismo 

sociológico» cimentado en los años sesenta de la mano de los políticos reformistas del 

régimen, con Manuel Fraga a la cabeza. Según esta forma de ver las cosas, la dictadura 

habría legado a la democracia una sociedad de clases medias, las cuales se habrían 

erigido fuente última de legitimación de un pacto entre elites del que las 

reivindicaciones de la clase obrera quedaron excluidas. En última instancia, el cambio 

se habría limitado a lo político y lo cultural, pero apenas habría influido en lo social. La 
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democracia habría fracasado.  El equívoco, una vez más, vuelve a ser de base: ni 7

España era una sociedad de clases medias en los años setenta —todavía a mediados de 

la década las Naciones Unidas lo calificaban como país «puente» entre los estados 

desarrollados y el Tercer Mundo—,  ni se puede valorar el cambio político atendiendo 8

principalmente a los índices de desarrollo, lo que emparenta esa visión con los análisis, 

hoy ya bastante superados, que han planteado la moderación de la clase obrera —y su 

consiguiente pactismo— como principal clave explicativa de la transición.  Pero, por 9

encima de todo, esa aproximación soslaya la importancia capital que tuvo la 

movilización —en el ámbito laboral, como en otros— en la consecución del cambio 

político. Veámoslo con algo más de detalle. 

¿Transición? 

Una de las cosas que más sorprende de buena parte de las valoraciones de la 

transición hechas desde presupuestos radicales es la adopción acrítica del marco 

cronológico al uso, con la muerte de Franco como punto de partida y un punto de 

llegada que varía según los casos, pero normalmente fijado entre 1982 (con la mayoría 

absoluta del PSOE) y 1986 (con la entrada en la Comunidad Económica Europea). El 

principal problema que plantea esa periodización es la desvinculación de los dos 

gobiernos de la monarquía de la etapa dictatorial, lo que, como mínimo implícitamente, 

les confiere un propósito de cambio que no tenían, o por lo menos no en su momento 

inicial y con el alcance que acabaría adquiriendo ese cambio. Es en este sentido que se 

 Emmanuel Rodríguez López, Por qué fracasó la democracia en España. La Transición y el régimen del 7

‘78, Madrid, Traficantes de Sueños, 2015, especialmente pp. 347-361.

 Arriba, 12 de febrero de 1974. En 1975, el volumen de trabajadores no manuales estaba todavía 8

limitado al 27 % (siete puntos más que en 1965), mientras que las ocupaciones manuales representaban el 
72,9 % del total. Carme Molinero y Pere Ysàs, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase 
obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Madrid, Siglo XXI, 1998, p. 59.

 Santos Juliá, «Orígenes sociales de la democracia en España», Ayer, 15, 1994, pp. 165-188.9
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ha argumentado que la propia denominación de transición lleva a engaño, toda vez que 

parte de la condición transitiva —hacia una democracia— del proceso desde sus inicios. 

Ello ha permitido convertir las consecuencias o el punto de llegada (la moderación, el 

consenso) en causas o motores del cambio, y elevar a la categoría de protagonistas 

centrales del proceso a quienes más bien se resistieron a su materialización.  El 10

resultado al que ha llevado generalmente esa periodización, pues, ha sido la atribución 

de unas credenciales democráticas a quienes, con Adolfo Suárez a la cabeza, a lo sumo 

hicieron de la necesidad virtud mediante la progresiva adopción de unos postulados 

opuestos a los que violentamente defendían solamente unos años —o incluso meses— 

antes. 

El blanqueamiento del inicial inmovilismo de los responsables gubernamentales 

del franquismo sin Franco (noviembre de 1975 – junio de 1977) ha ido acompañado, 

asimismo, de una edulcoración de los últimos años de trayectoria de la dictadura —

incluidos los dos gabinetes de la monarquía—, caracterizados por un incremento brutal 

de la represión. Esa deriva represiva es por sí sola bien indicativa de la escasa voluntad 

de cambio que anidaba en quienes ostentaron responsabilidades de gobierno tanto antes 

como inmediatamente después del «hecho biológico». De esta forma, los altos índices 

de violencia política que tamizaron el proceso de transición aparecen como coherentes 

con el resto de acontecimientos, y no como un capítulo aparte de difícil inserción en un 

relato global —que es como han sido comúnmente contemplados. 

 Una aproximación cronológica alternativa nos obliga, en suma, a reconsiderar la 

transición como etapa histórica autónoma. Más conveniente parece, en contraposición, 

diferenciar entre la fase dictatorial, que, como ya están haciendo cada vez más 

monografías, resulta pertinente hacer llegar hasta junio de 1977, y un segundo período, 

de democracia parlamentaria, abierto con las elecciones generales del 15 de junio. Es 

ése el momento que señala la extinción definitiva de la única legitimidad que podía 

arrogarse el franquismo, la del golpe de Estado de julio de 1936, y la institución de otra, 

sustentada en el sufragio universal —con todos los matices, críticas y notas al pie que se 

quiera. Igualmente, una visión que se pretenda atenta a otros actores más allá de la 

 Xavier Domènech, «El cambio político (1962-1976). Materiales para una perspectiva desde abajo», 10

Historia del Presente, 1, 2002, pp. 46-67.
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dinámica institucional deberá necesariamente extender la mirada hacia atrás, para 

introducir en el relato los cambios que se estaban dando ya antes de la materialización 

del cambio político. Desde esta perspectiva, la transición aparece primordialmente 

como el fruto de un largo proceso de movilización que arrancó antes de la muerte de 

Franco y que tuvo su punto culminante en los primeros meses de 1976, momento clave 

en la renuncia —a regañadientes— de las elites de la dictadura a la perpetuación del 

régimen que fielmente habían servido hasta entonces. 

  

La transición como conquista 

«Franco murió en la cama.» Ante una afirmación de evidencia tan palmaria, 

parece no haber refutación posible. Aun así, la constatación de la muerte por causas 

naturales del Caudillo acostumbra a llevar implícitas algunas asunciones que merece la 

pena desentrañar. La primera de ellas, y tal vez la más perniciosa, es la infravaloración 

del antifranquismo, lo que ha llevado a algunos al extremo de ridiculizar la «leyenda» 

de una lucha heroica contra el dictador, supuestamente construida por sus 

protagonistas.  A pesar de haber formado parte de algunas de las primerizas 11

interpretaciones de conjunto —la mayoría, sin el respaldo de una investigación en 

profundidad—, la imagen de un antifranquismo débil no ha superado la prueba del 

algodón de la proliferación de estudios monográficos y de la consulta de documentación 

histórica emanada de las propias instituciones de la dictadura.  La estampa de un 12

Franco muriendo plácidamente en su lecho hospitalario contrasta flagrantemente, así, 

con la situación de excepción y violencia represiva en la que estaba sumido el país en 

los momentos de su fallecimiento. 

 Un ejemplo paradigmático de ello es el burdo e indocumentado ensayo de Francesc-Marc Álvaro, Els 11

assassins de Franco. Un judici particular del franquisme i dels que van deixar-lo morir al llit, Barcelona, 
L’Esfera dels Llibres, 2005.

 Entre los trabajos que han ahondado en la crisis interna del régimen, debida fundamentalmente al auge 12

de la movilización, pueden destacarse los de Pere Ysàs, Disidencia y subversión. La lucha del régimen 
franquista por su supervivencia, 1960-1975, Barcelona, Crítica, 2004, y Carme Molinero y Pere Ysàs, La 
anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977, Barcelona, Crítica, 2008.
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No menos importante que la asunción de la flaqueza del antifranquismo resulta 

la de la sustitución casi mecánica, tras la desaparición física del Caudillo, de la 

dictadura por las instituciones parlamentarias. Si Franco había muerto sin una oposición 

importante y el tránsito de un régimen a otro se había producido de manera poco o nada 

problemática, parece lógico que el protagonismo del cambio se atribuyera a unas pocas 

figuras (Juan Carlos, Suárez, Torcuato Fernández-Miranda) que, en ausencia de una 

contestación significativa en la calle, habrían tenido que lidiar únicamente con las 

resistencias del búnker: he aquí la fábula de los demócratas camuflados de franquistas 

que estaban ansiosamente esperando a que Franco falleciera para impulsar la 

democratización. Nada más lejos de la realidad. 

La penetración de relatos de ese tipo se ha beneficiado del sorprendente 

desconocimiento sobre la inicial tentativa de reforma impulsada por el franquismo sin 

Franco del que adolecen buena parte de quienes han escrito sobre la transición. La 

primera observación que hay que hacer es que ese proyecto partía de la constatación de 

que el régimen ya no era capaz de concitar el mínimo apoyo social necesario para 

mantenerse en el poder sin algún tipo de aggiornamento,  lo que, una vez más, nos 13

remite a la fuerza adquirida por la oposición. Aunque el gabinete formado por Carlos 

Arias Navarro tras su ratificación como presidente por Juan Carlos careciera de unidad, 

sí compartía un mínimo común denominador: se haría una reforma del régimen, no un 

cambio de régimen. Para tal empresa, se fijaron dos límites infranqueables: la 

legalización del Partido Comunista —y, por supuesto, de todo lo que quedara a su 

izquierda— y la concesión de cualquier amnistía.  En su concreción, la reforma —14

plasmada principalmente en el proyecto legislativo de Reforma de la Ley Constitutiva 

de las Cortes y de la Ley Orgánica del Estado, así como en el de Sucesión a la Corona— 

tendría que dar lugar a un sistema bicameral de inspiración orgánica, con un Congreso 

elegido por sufragio universal en representación de las familias y con iguales poderes 

 Así lo expresaba el esbozo elaborado por el entonces vicepresidente para Asuntos de Interior y ministro 13

de la Gobernación, Fraga Iribarne. Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, Tiempo de 
incertidumbre. Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la Transición (1973-1976), Barcelona, Crítica, 
2003, p. 303.

 Ésas fueron las directrices transmitidas a los gobernadores civiles. Salvador Sánchez-Terán, De Franco 14

a la Generalitat, Barcelona, Planeta, 1988, p. 20.
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que el Senado, concebido como sucesor del Consejo Nacional del Movimiento y en el 

que una parte de los escaños se elegirían en representación de las provincias, otra parte, 

en representación de los sindicatos, y un último grupo, a designación del rey.  15

El fracaso de la tentativa de reforma limitada del gobierno Arias constituyó la 

primera encrucijada determinante del fin del franquismo y de la apertura de una 

posibilidad de cambio. Y las razones de ese fracaso yacen, en última instancia, en la 

explosión movilizatoria que se produjo a lo largo de aquellos seis primeros meses de 

1976, con hitos emblemáticos como las huelgas generales del Baix Llobregat, Sabadell 

o Vitoria, los paros de enero en Madrid, las manifestaciones por la amnistía en 

Barcelona el mes de febrero o la jornada de lucha del Primero de Mayo. El determinante 

papel que jugaron los sectores revolucionarios en esas y otras movilizaciones hace que 

tengamos necesariamente que incorporarlos entre los principales sujetos del cambio, por 

mucho que los escenarios por los que luchaban distaran del marco parlamentario tal 

como éste terminó configurado. Es en este sentido que puede hablarse, pues, de la 

transición —o de la posibilidad de que se produjera una transición— como conquista. 

La segunda encrucijada determinante en el proceso de derrumbamiento de la 

dictadura la constituyó lo acontecido entre el nombramiento de Suárez como presidente, 

el 3 de julio de 1976, y la celebración de las elecciones generales del 15 de junio de 

1977. La principal característica de la piedra angular del proyecto entonces auspiciado 

por el ejecutivo, la Ley para la Reforma Política, era su muy calculada ambigüedad. Se 

trataba, de hecho, que una ley que abría la posibilidad de un cambio de régimen, pero 

que no lo garantizaba: en ningún lugar quedaba escrito que las cámaras elegidas en la 

convocatoria electoral prevista hubieran de tener un carácter constituyente y, pese a que 

su contenido apuntaba a una superación de las Leyes Fundamentales franquistas, éstas 

continuaban formalmente en vigor. Como le confesó el propio Suárez a Fraga antes de 

la aprobación de la norma, su propósito era hacer «lo mismo que habíamos pensado 

[durante el primer gobierno de la monarquía], pero de un modo más simple; una sola 

 Sobre la elaboración y contenido de ese proyecto, véanse principalmente: Javier Tusell y Genoveva 15

García Queipo de Llano, Tiempo de incertidumbre…, pp. 298-313; Carme Molinero y Pere Ysàs, La 
anatomía…, cap. 5; y, como testigo de primera mano, Alfonso Osorio, De orilla a orilla, Barcelona, Plaza 
& Janés, 2000, pp. 61-70.
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ley, que dejara abiertas todas las posibilidades».  Por ello, la fuerza que pudiera 16

demostrar la oposición en adelante sería trascendental. 

Parecidamente a lo proyectado por el gobierno Arias, el nuevo ejecutivo estipuló 

dos líneas rojas que no estaba dispuesto a rebasar. El primero de esos límites era, de 

nuevo, la legalización de los comunistas. La documentación disponible hace pensar que, 

a lo sumo, el gobierno podría haberse planteado la presencia en las urnas, bajo otras 

siglas, de candidatos independientes pertenecientes al Partido Comunista, pero nunca de 

aquellos situados a su izquierda.  Si ello finalmente no fue así se debió, según se 17

desprende de los pocos documentos internos sobre la cuestión, al temor que generaba la 

capacidad de movilización de los comunistas ante una eventual exclusión electoral.  La 18

segunda materia en la que Suárez no estaba dispuesto a transigir era, una vez aprobado 

el Decreto ley sobre amnistía, de 30 de julio de 1976, la liberación de los presos 

políticos condenados o acusados de delitos contra las personas, lo que afectaba 

principalmente a los integrantes de las distintas ramas de ETA. Sin embargo, 

nuevamente la calle acabaría influyendo de forma determinante en las decisiones 

tomadas en los despachos: tras las amplísimas movilizaciones de la semana proamnistía 

de mayo de 1977 en el País Vasco —con un saldo de cinco personas muertas de resultas 

de la actuación policial—, el gobierno se vería impelido a excarcelar a la práctica 

totalidad de los presos de ETA (si bien varios de ellos fueron enviados al exilio a través 

de la figura del extrañamiento).  Finalmente, todavía un último aspecto en el que 19

intervenía de manera decisiva la participación popular sería fundamental para 

determinar la significación del cambio político: el resultado electoral. Fue solamente la 

distancia que alejó a la UCD —y a AP— de la mayoría absoluta aquello que abrió 

definitivamente la puerta a la superación del franquismo. 

 Manuel Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta, 1987, p. 58.16

 Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, El final de la dictadura. La conquista de la democracia en España 17

(noviembre de 1975 – junio de 1977), Madrid, Temas de Hoy, 2007, pp. 736-771.

 José María Marín Arce, «Condicionantes económicos y sociales de la Transición», en Carme Molinero 18

(ed.), La Transición, treinta años después, Barcelona, Península, 2006, pp. 92-93.

 Véase un buen retrato de todo el proceso de liberación de los presos políticos de ETA como conquista 19

popular en José María Portell, Euskadi: amnistía arrancada, Barcelona, Dopesa, 1977.
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La transición como derrota 

El limitado apoyo que cosecharon las candidaturas integradas por organizaciones 

revolucionarias en los comicios del 15 de junio, tal vez con la única excepción de 

Euskadiko Ezkerra en el País Vasco, situó a los militantes de ese espacio político ante 

una dura realidad: la pérdida, de la noche a la mañana, de la mayor parte de la influencia 

—en ocasiones, incluso centralidad— política que habían tenido en los años 

precedentes. A pesar de que en otros ámbitos, como el laboral o el vecinal, el batacazo 

tardó algo más en llegar, la rápida institucionalización experimentada por la vida 

política terminó llevándose por delante, en un lapso de tiempo bastante breve, las 

esperanzas de cambio radical que habían albergado esos sectores. Incluso quienes nunca 

habían aspirado a una participación electoral se vieron inevitablemente arrastrados por 

esa tendencia general, y aquejados de una evidente pérdida de ascendente en las luchas, 

paralelamente al declive de la radicalidad de éstas. 

De hecho, ya desde la segunda mitad de 1976 había empezado a vislumbrarse 

una pérdida de protagonismo de la movilización, como consecuencia de la 

sedimentación, entre gran parte de la oposición, de una concepción del cambio político 

que contemplaba la negociación con el ejecutivo como el punto de partida del proceso. 

Quedó arrinconada, así, la reivindicación de un gobierno provisional —sustituida por 

las más ambigua fórmula de un «gobierno de consenso democrático»—, elemento 

central, junto con la celebración de unas elecciones constituyentes, del programa de 

ruptura tal como éste había sido concebido originariamente. Paralelamente, empezó 

entones a entreverse que las aspiraciones de un cambio revolucionario no se iban a 

materializar, realidad que situaba a los militantes de izquierda radical en un escenario de 
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derrota que el desarrollo de los acontecimientos tras las elecciones de junio de 1977 no 

haría otra cosa que confirmar. 

Es en buena medida esa percepción de fracaso, unida a la necesaria visión crítica 

con a las nuevas instituciones parlamentarias y con los gobiernos que tomaron sus 

riendas en el escenario político abierto en 1977, lo que explica que fuera la propia 

izquierda revolucionaria la que infravalorara su decisiva contribución a la consecución 

del cambio político. Ello no solamente ha redundado —como se ha argumentado en 

páginas precedentes— en un afianzamiento de visiones reduccionistas o mistificadoras 

sobre la transición, sino que también ha contribuido a relegar en el olvido un conjunto 

de experiencias de lucha que constituyen un indiscutible capital común en el que 

reflejarse. Resulta llamativo, a este respecto, que mientras que procesos de movilización 

prácticamente coetáneos, como el movimiento del ‘77 italiano o la revolución 

portuguesa de 1974-1975, se han convertido en auténticos emblemas, la primavera 

revolucionaria de 1976 que se vivió dentro de nuestras fronteras haya quedado olvidada 

entre los escombros de una derrota que fue común a los demás episodios de lucha 

radical acontecidos contemporáneamente en otros países, incapaces de hacer frente a la 

movilización de la derecha y a la represión que se abatió contra ellos. Corregir las 

deformaciones de los espejos a través de los que contemplamos el proceso de cambio 

político en su conjunto debería ayudarnos a realzar el legado de aquella experiencia 

revolucionaria. Porque, por paradójico que parezca, a menudo es entre los escombros de 

las derrotas del pasado donde encontramos los mejores ejemplos de lucha para el 

presente. 
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