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PRÓLOGO

Han pasado veinticinco años desde la muerte de Franco y el consecuente fi. nal de su dictadura. Tiempo bastante como para que hombres y mujeres
que eran poco más que adolescentes en 1975 compartan hoy el poder con
quienes entonces tenían treinta años y corno para que disfruten de su retiro
una mayoría de los que tuvieron parte activa en el periodo desarrollista de
aquel régimen fenecido.
En la historia española de estos cinco lustras ha habido una mezcla de
dos cosas: necesidad y pragmatismo. O, si se prefiere, imperativos generados
por un desahucio e imaginación para los pactos de mínimos. Como señaló
el crítico Frank Kermode en un libro luminoso (The Sense of an Ending,
1966), en toda transición hay una conciencia implícita de Apocalipsis, de final: la sensación de vivir más allá de un límite y de estar en el umbral de
algo muy distinto. De ahí, seguramente, que las transiciones se vivan entre
desencantos y sobresaltos. De ahí que la Transición como denominación
histórica sea un marbete ya muy fijo entre nosotros y que era inevitable llevar al título del libro.
El presente texto le otorga unas fechas que, por un lado, anteceden al «hecho biológico» de la muerte de Franco y concluyen con el ingreso de España
en la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea; un
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acontecimiento que sucedió en vísperas del referéndum que vinculó nuestro
país a la OTAN (12 de marzo de 1986) y de las segundas elecciones ganadas
por el Partido Socialista con mayoría absoluta (22 de junio de 1986). El
tiempo demostró que muy pronto otros hechos históricos ratificarían el sentido profundo de ese corte cronológico, también en su final. Sus fechas a quo
y ad quem, por otro lado, se van consolidando entre los profesionales de la
historia. Así lo ha hecho, por ejemplo, José Luis GarcÍa Delgado al dirigir el
libro colectivo Economía española de la transición y la democracia (19731986) (CIS, Madrid, 1990), o el diario El País en la serie «Memoria de la
transición. Del asesinato de Carrero a la integración en Europa» (1996).
Desde hace bastante tiempo, por razones profesionales pero también de
elemental conciencia cívica, los autores del presente libro se han venido ocupando de estos temas. Y, lógicamente, habían pensado en la necesidad de escribir en forma de síntesis el resultado de sus trabajos. Una síntesis no pretende dar nada por concluido y puesto en limpio, definitivo y dogmático,
pero es una higiene necesaria de las ideas y sirve, de modo fundamental, para
estimular otros procesos parecidos. Y, de hecho, este mismo texto tiene como
antecedente obligado otro en el que los firmantes tuvieron parte, alIado de
José Luis GarcÍa Delgado y José María Serrano Sanz: el volumen X**, Transición y democracia (1973-1985) (1991), de la Historia de España, dirigida por
Manuel Tuñón de Lara, culminación de la obra emprendida en 1980.
Aquel volumen, sin embargo, no conoció casi difusión por causas relacionadas con las dificultades de tesorería de la Editorial Labor y también
por la alarma de sus directivos ante algunas alusiones al Opus Dei que contenía el texto. Como advertirá el lector que realice el correspondiente cotejo,
este libro de ahora es una obra muy distinta de la de entonces, aunque asomen a menudo las deudas y los parentescos: su objetivo consiste en dar sucinta cuenta del cambio de sociedad y de valores políticos que sirve como
telón de fondo a una historia de la cultura intelectual y artística con sus
cambios más importantes y reveladores. Y a la provisionalidad de las hipótesis de entonces, sucede ahora un tono quizá más seguro. Casi diez años no
transcurren en balde para un libro que habla de la historia de hoy mismo.
A los autores nos cumple agradecer aquí el interés de Alianza Editorial (y,
sobre todo, a Carmen Criado) por publicar este texto y porque esta reflexión sobre el pasado cercano vea la luz cuando celebremos las bodas de plata
de lalibertad.
José-Carlos MAINER
Santos JULIÁ
Madrid, junio de 2000

