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En 1977, en su primera campaña electoral, el PSOE se presentó a las elecciones con un 

eslogan que hoy puede resultar difícil de asociar respecto de cualquier cultura política propia 

de las últimas décadas. “Para cambiar la vida”, decía aquel lema. No era todavía una frase de 

tipo mercado técnico, de las muchas que habrían de venir, y eso a pesar de que portaba en su 

interior el concepto que, muy pocos años después, se convertirá en el conocido sintagma de 

las elecciones de 1982, aquel famoso “por el cambio”. Entre el año de 1982, fecha donde 

consideramos el final del proceso transicional en relación con la victoria electoral de un 

partido de nuevo cuño, asociado imaginariamente con la tradición de izquierdas, y que, tras 

una serie de metamorfosis en sus prácticas y referentes desde la muerte de Franco, habrá de 

construir una hegemonía político-cultural en la década siguiente, y el año de 1977, fecha de 

las primeras elecciones democráticas, donde los referentes políticos movilizadores de una 

ciudadanía democrática radicalizada no se vinculan necesariamente a la oferta identitaria del 

nuevo sistema de partidos, se habría producido en el imaginario socialista una transformación 

notable: “la vida”, como dimensión constitutiva de lo político, habría desaparecido del 

horizonte público a la altura de 1982. En esos cinco años que median entre ambos mensajes, 

“la vida”, como ámbito de realización del «cambio”, habría sido disociada del horizonte 
electoral, para ser confinada en el limbo de lo privado, o de lo a-histórico. 

La función de este desplazamiento desde el cambio de la vida de 1977 al simple cambio 

por el cambio de 1982 va más allá de la expresividad retórica del ejemplocomo disparador 

de estas páginas. Si se ha hablado mucho de la capacidad del PSOE para el marketing 

electoral, como síntoma decisivo de su modernidad de partido post-ideológico, esta condición 

no debe deslindarse del mundo social al que sus propagandistas se dirigían y del que tomaban 

su fuerza. Hoy sabemos cómo las ideas más importantes que configuran el imaginario de la 

Transición no suelen proceder del ámbito partidista (o no solamente), ni tampoco de las 

nuevas instituciones, pues la plasmación legal e institucional de las demandas democráticas 

tendió a ser restrictiva, limitada y muchas veces tramposa. Esto es cierto, por ejemplo, a 

propósito de las amnistías concedidas –que dividieron a los presos sociales en políticos y 

comunes– o de la derogación de instancias franquistas, para su reaparición en figuras 

análogas, como es el caso de la transformación del Tribunal de Orden Público en Audiencia 

Nacional. De esta forma, el movimiento retórico que identificamos en el eslogan del PSOE, 

resulta análogo respecto de las mutaciones de las demandas de democratización de entonces 

en relación con las instituciones representativas del nuevo régimen. La transición de la 

izquierda orgánica puede explicarse en relación con aquella gramática electoral, por la cual 

un enunciado que, a partir del uso transitivo del verbo “cambiar”, convierte a “la vida” en el 

objeto democrático por excelencia, va derivando hacia una función intransitiva, gracias a la 

cual el “cambio” deviene en el agente de sí mismo y en el objeto mismo del proceso 
democrático. De esta forma, la transición se convierte en su propio asunto.  

El vaciamiento político de un eslogan –y de las demandas cívicas que le son correlativas– 

sucedido entre 1977 y 1982 se vuelve significativo en nuestra perspectiva, ya que se vincula 

a las metamorfosis de la identidad social del propio PSOE, partido que acapara el imaginario 

de la Transición como proceso de cambio. Ello es especialmente importante en el contexto 



de este encuentro, donde se quiere discutir la existencia de otros protagonistas clave del 

periodo, la izquierda radical y las organizaciones sociales, cuyas experiencias, discursos y 

propuestas, más allá de representar una saludable marginalidad histórica –un umbral de 

disidencia–, tal vez puedan expresar un modo diferente –y decisivamente relevante– de 

habitar el espacio histórico de la Transición desde una discursividad mayor. Está por 

demostrar que las opciones políticas electorales que capitalizaron o que sobrevivieron al 

proceso transicional fuesen, desde el principio, las representantes naturales de una 

antropología política previa. Pero, malas noticias para los estudiosos de la izquierda radical, 

está por demostrar que ninguna opción política electoral emanase naturalmente de las ideas y 

deseos de una “ciudadanía en espera de ser correctamente representada”. Fenómenos como 

la génesis y capitalización de este emblema electoral nos permiten argumentar en un sentido 

diferente, como argumentaré. Y, en este sentido, es siempre interesante leer los textos del 

colectivo Los Incontrolados del año de 1976, a propósito de la exterioridad de las tecnocracias 

políticas postfranquistas respecto de las formas de vida y lucha propias de la ruptura.  

Pero volvamos a aquel eslogan para acabar de precisar el punto de vista de este trabajo. 

En 1977, “para cambiar la vida” es, entonces, un mensaje remite a una cultura política propia 

de los años setenta, por más que hoy se represente ajena de la nuestra, una en la que la noción 

de democracia no se asocia inmediatamente con el sistema parlamentario emanado de la 

Constitución de 1978 y de su implementación política posterior y donde la sensibilidad 

antifranquista y sus expectativas de cambio radical no se expresan en los términos de la 

cultura política institucional de esos mismos años, y los siguientes. Una de las paradojas de 

las prácticas políticas y culturales que en los años setenta se situaban enfrente, o más allá, de 

las instituciones del régimen es que no se expresan necesariamente a través del sistema 

político post-franquista ni obligatoriamente responden a los valores en los que este sistema 

declara fundarse. La identificación de la democracia con la práctica representativa y el 

reconocimiento formal de derechos es algo que no se corresponde con la experiencia 

ciudadana del periodo, tal y como ha quedado registrada en los distintos archivos culturales 

del periodo desde los documentales a las pintadas, desde las encuestas políticas a las 

canciones. Para un número muy significativo de personas –que se identifican como contrarias 

al régimen y partidarias de un sistema social más libre e igualitario– la posibilidad de la 

democracia tiene más bien con la práctica desregulada de las libertades y con la autonomía 
comunitarista en la toma de decisiones. Son asuntos sobre los que ya se ha escrito. 

A la altura de 1977 la política que se identifica como post-franquista tiene un vector 

claramente suprapartidista (y, al tiempo, pre-partidista pues sus luchas son más extensas y 

anteriores a la configuración pública de un sistema de partidos) y se manifiesta de manera 

heterónoma (pues no asume la existencia de un espacio autónomo para la representación 

política a medio camino entre el Estado y lo social, sino que entiende que lo social es dicho 

espacio). La política democrática –de “la democracia que viene”, en el sentido de Jacques 

Derrida– no se piensa como un ámbito de realidad autónomo, una esfera propia, que se 

conecta con lo social extendido por medio de una ritualidad determinada y a través de unos 

momentos (electorales), sino como una determinada frecuencia colectiva que atraviesa todas 

las distintas parcelas de la vida en común. Desde las experiencias de lucha y resistencia al 

franquismo, desde ámbitos laborales, culturales o universitarios, pero, sobre todo, a partir de 

las grandes experiencias de movilización colectiva alrededor de la identificación de eventos 

traumáticos como son el Proceso de Burgos, los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975, 

la masacre de Vitoria o los Atentados de Atocha, entre otros. En todos estos episodios, la 

democracia se manifiesta como una imaginaria comunidad de afectos, decisivamente inter-

vinculada en la toma de conciencia de su vulnerabilidad compartida y en su radical rechazo 

al franquismo. Ese rechazo se polarizaba cuando el régimen se quería expresar en su 

condición política más profunda –la de una máquina de muerte, un necro-poder soberano 

fundado en la excepcionalidad política y capacitado para seguirla re-creando a cualquier 

precio ante la amenaza de su desaparición–. Frente a esta política de la muerte, y asociada al 



imaginario democrático –como advenimiento posible de lo imposible–, emerge una nueva 

comprensión de la política y lo político, vistos como una determinada afectación de lo social 

(es decir, como una determinada manera de estar en y desde lo social), desde el desarrollo de 

prácticas desde ahí que entrañan la construcción de vínculos políticos y nuevas maneras de 

imaginar la comunidad que no pasan por una estructura institucional de representación basada 
en partidos políticos y en su estructuración parlamentaria. 

Esta visión de la Transición como una circulación de afectos, fundadora de grandes 

consensos interpersonales, respaldados por la radical igualdad de sus participantes, no es la 

mayoritaria en la historiografía del periodo. Cuando se rescata esta legitimidad demo-

afectiva, se hace en nombre de su necesaria canalización partidista o representativa, y se 

justifica esta mirada en la (pretendida) escasa consistencia de su pulsión transformadora. Sin 

embargo, se desdibuja cómo el mutuo reconocimiento en esta comunidad política –

suprapartidista pero antifranquista– genera vínculos tan radicales entre sus miembros que 

pueden llevar a la exposición a la represión y la muerte a sujetos que carezca de un aparato 

teórico más amplio para sublimar estas experiencias. Se trata, pues, de experiencias límites 

en las cuales colectivamente se centraliza un valor democrático clave –la propia vida, la 

dignidad de la propia vida– que es profanado en una experiencia represiva contra un instante 

político ciudadano, donde lo que se reivindica, precisamente, es la defensa de dicha dignidad. 

Las grandes causas civiles de la Transición tienen que ver con la protección de esa dignidad 

de la vida frente a la violencia de estado y frente a las condiciones estructurales del sistema. 

Son revoluciones bio-políticas y bio-poéticas: tratan de construir condiciones para una vida 

nueva y mejor a través de la defensa común con los cuerpos propios de las condiciones de 

vida digna comunitariamente imaginada. Esa misma dimensión bio-ética y bio-política se 

encuentra en las grandes jornadas civiles de los setenta así como en las (relativamente) 

“pequeñas” luchas de la Transición: revueltas por la subida de unos céntimos en los billetes 

de tranvía, protestas por el precio del pan, por la construcción de un polideportivo o un 

ambulatorio, en las ocupaciones de solares, festivales de cultura y de música, en la edición de 

cultura libre o en las experiencias de autogestión. Todas estas dimensiones de una vida en 

cambio se expresan como parte de una sensibilidad demótica que implica las condiciones de 

una existencia cotidiana tanto como su transformación. De esa conciencia epocal quedan hoy 

solo fragmentos, ruinas y memorias disociadas, por eso tal vez resulten extrañas algunas de 

las afirmaciones anteriores. Es este un asunto trabajado, por mi y por otros participantes en 

este encuentro. La densidad de estas prácticas, de la que da cuenta su presencia en el archivo 

cultural, permiten comprender la Transición como el lugar de una profunda “revolución 

cultural” más allá de las formas políticas institucionales (las del régimen de 1978) y de sus 

modos culturales (los de la llamada Movida ochentera) que le sucederían y el corte de sentido 
que todos ellos suponen.  

La centralidad de aquel lema de 1977 usado por el PSOE no ha sido comprendida, en 

relación con las prácticas de transformación política contemporáneas en las que se sostenía, 

de las que vengo de hablar, ni en relación con las tradiciones discursivas de las que aquel 

mandato de “cambiar la vida” emanaba. A propósito de las mismas diré que se trata de un 

eslogan situacionista, importado del mayo francés, que se había hecho popular en las tapias 

y los baños de la transición (“no queremos transformar las cortes, queremos cambiar la vida”). 

Sus orígenes se remontan a un verso de Arthur Rimbaud (ilfautchanger la vie), tras la Comuna 

de París, recuperado por la Internacional Surrealista en el Congreso Antifascista de 1936, 

donde el grupo de A. Breton rompe con Stalin en favor del trotskismo, en favor de una 

comprensión humana e integran de la revolución (“transformar el mundo, dijo Marx, cambiar 

la vida, dijo Rimbaud. Nosotros, los surrealistas, unimos ambas consignas”). En la 

Transición, “cambiar la vida” como consigna política era usada por grupos trotskistas y 

libertarios (incluyendo la LCR) antes de que el PSOE lo capturase para su campaña, donde 

servirá de leit motiv en carteles, mítines y entrevistas. Después se reencuentra en múltiples de 

eventos de finales de la década (como en el título de unas jornadas de la revista El Viejo Topo 



o en un volumen de la filósofa contracultural Agnès Heller...), siempre en favor de una 

comprensión expandida de la democracia en relación con la transformación de lo cotidiano, 

como la democratización de las ciudades o la desfasticización de la cultura, o la práctica 

participativa de la democracia. Grito alejado del lenguaje institucionalista con el que el 

postfranquismo quería consolidar su nuevo régimen de dominio, las más diversas fuerzas 

rupturistas de la izquierda podían compartir esta propuesta, pero la llamada se extendía más 

allá de los partidos y organizaciones, como un deseo político colectivo que, con gran olfato, 
los publicistas del PSOE trataron de seducir en su propio beneficio. 

Los intentos de “cambiar la vida”, entendida la expresión como horizonte emancipador 

donde política y cultura se unen de forma indistinguible, constituyeron un vector 

interpretativo decisivo para comprender lo sucedido en los años setenta a nivel ciudadano. 

Entonces, tal dimensión de la transformación colectiva operaba transversalmente en el cuerpo 

social y afectaba al conjunto de prácticas cotidianas, hábitos, lenguajes, estéticas que 

llamamos “vida”, o, con Castoriadis, “instituciones imaginarias de significación social.” Este 

elemento mayor–las vidas democráticas– sin embargo, ha sido sistemáticamente minusvalo-

rado en los estudios sobre la transición y, en gran medida, por causas de tipo disciplinario 

(derivadas de las cesuras entre nuestros paradigmas de estudio históricos, culturalistas o 

politológicos). El divorcio existente entre la historia institucional y las memorias civiles del 
periodo hizo el resto. 

Así, las discusiones historiográficas sobre las transformaciones operadas sobre el sistema 

político-legal durante la transición, y sus efectos sobre lo laboral, lo socioeconómio y lo 

(geo)estratético, suelen omitir el hecho llamativo de que las mayores y más irreversibles 

transformaciones estructurales sucedidas en la sociedad española durante los años de la 

transición son aquellas que surgieron por y desde la sociedad civil y que, a menudo apoyadas 

en coyunturas externas, no pudieron ser institucionalizadas. Entre ellas cabe destacar al 

menos cuatro metamorfosis estructurales que reorganizan el conjunto completo de 

significantes morales del régimen franquista: en primer lugar, un radical proceso de 

secularización que transforma elestado teocrático de Franco en una de las sociedades menos 

religiosas de Europa; en segundo lugar, una acelerada revolución sexual que modifica –en un 

tiempo récord y con gran conflictividad– roles de género, marcos jurídicos y 

consuetudinarios, instituciones sociales y formas de subjetivización no hetero-patricarcales; 

en tercer lugar, una profunda crisis del nacionalismo de Estado, que produce innúmeras 

quiebras de representación y que alimenta procesos de imaginación (post)nacionales de todo 

género; y, en cuarto lugar, un extendido pacifismo de signo humanista, anti-militar y 
abolicionista. 

Son luchas –o deseos–, interconectadas, que implican otras muchas más (como la 

mutación profunda de los distintos ámbitos de la cultura). Su nombramiento excede el espacio 

de este trabajo. Quepa añadir dos notas adicionales a propósito de estas transformaciones 

democráticas. Primero, que en ellas el vector generacional es clave, que, aunque no solo 

impliquen a gentes jóvenes, el enfrentamiento con “lo viejo” es central en la experiencia de 

los conflictos que comportan. Y, segundo, que la extensión de estos fenómenos es amplia y 

difusa y, por ello, la intensidad y modos de participación en los mismos varía, pero que en 

ningún caso eliminan ni sustituyen las restantes culturas sociales también existentes: o dicho 

de otro modo, que “la cultura democrática” es una intensa “zona de lo social” (dominante por 

momentos), pero no es la única zona social existente. Tampoco constituye algo como “la 

naturaleza de lo social”, sino que se expresa antes como “un campo social” (en el sentido de 

Bourdiue) donde se expresan nuevas formas de vida y donde interaccionan diferentes 

sociologías. Acostumbrados a pensar la transición en términos de autonomía política 

(institucional o discursiva), comprender la democracia en términos de vida cotidiana y 

analizar sus distintas culturas (políticas) en términos de campo social no es un proceso 

evidente. Sin embargo, en mi perspectiva, resulta imprescindible para identificar experiencias 



civiles democráticas masivas, que permitan sostener y reclamar una activa memoria 

ciudadana del periodo, más allá de la expresión del mito de la Transición, de sus insuficiencias 

o, de sus márgenes. Hubo una transición alternativa dominante y es hora de hacernos cargo 

de la misma. En esa dirección, cabe dedicar la última parte de este trabajo a sobrevolar esos 

cuatro ejes de conflicto civil que he planteado, en la medida en la que caracterizan, en mi 
perspectiva, la revolución cultural de los años setenta.  

1. A propósito de la secularización de la cultura, quepa decir que a pesar de algunas 

anécdotas (en 1968 desde la Comuna de Filosofía y Letras de Madrid se arrojó un crucifijo 

por la ventana, desatando un festival de expiaciones), las prácticas rupturistas de la Transición 

española no se caracterizaron por su especial iconoclastia, uno de los fantasmas políticos 

propios de los años treinta, conjurados cuatro décadas después. Que estos no se reproduzcan 

a nivel de barrio –justo donde se habían producido cuarenta años antes– se debe a dos 

cuestiones: primero, a que la generación más joven carecía de una conciencia histórica y 

política anticlerical vinculada con una memoria de la guerra. Y, segundo, que en esos mismos 

barrios la presencia de la iglesia no se comprendía ya como el ejercicio de una fuerza 

disciplinaria y policial al servicio del régimen, sino como un elemento extraño y, a veces, 

afín. Por el camino, claro, había tenido lugar el concilio del Vaticano II y la aparición de la 

teología emancipadora, lo que diezmó las bases pastorales de la iglesia católica patria. 

Promoción tras promoción, los seminaristas de los años sesenta abandonaron los seminarios 

para pasarse a la vida civil, al marxismo revolucionario o a la práctica avanzada de la doctrina 

social (católica). La acción combinada de las transformaciones de la sociedad de consumo, 

las revoluciones contraculturales de los sesenta y la deserción de los jóvenes cuadros 

pastorales crean un caldo de cultivo donde es posible pensar el radical proceso de 

secularización que tiene lugar en la España de la transición, tan distinto (y mucho más radical 

y veloz) que el de otras naciones europeas –Portugal, Irlanda o Polonia, incluso Italia, o 

Grecia–. En esas coordenadas, la cultura juvenil hizo un ímprobo trabajo de des-cato-

licización: los relatos de una “mala educación” nacional-católica de la que hay que liberarse 

son masivos en los años setenta y produjeron una literatura (y un cine) de primer nivel dando 

cuenta de ello. La cara oculta de este proceso tiene que ver con la base religiosa de la 

formación política de muchos cuadros de los partidos políticos de la transición (por no hablar 

de la penetración de órdenes de la iglesia en sus cúpulas, como es el caso del Opus Dei en el 

PSOE), la importancia de la religiosidad en la formación de muchos militantes, o la 

centralidad de la noción de salvación en la cultura política democrática (baste con recordar 

que, a propósito de la FUDE, se ha dicho que estaba “compuesta por muchos afiliados que 
habían pasado directamente del ‘Corazón de Jesús’ al ‘Corazón de Mao’). 

2. A propósito de la famosa “ola de erotismo” que supuestamente acosaba al país desde 

los años finales del Tardofranquismo, hay que decir que las mutaciones en la sexualidad y los 

regímenes de género en los años setenta son profundas, radicales y duraderas (trabajos 

complejos y frecuentemente dolorosos por más que el imaginario de la revolución se asocie 

a la sensualidad y el goce). Las metamorfosis de la sexualidad y el género tienen que ver con 

el fracaso de un determinado proyecto hegemónico, de signo nacional, católico y burgués, 

que se verifica en esos años en el mundo occidental. Las consecuencias de dicha fractura se 

vinculan al mundo de la guerra fría y pasan por la difusión de una tecnología anticonceptiva, 

de origen militar antes que libertario, como discute profundamente Paul B. Preciado. En 

España, este proceso resulta más transformador que en otros países vecinos debido a la 

apuesta disciplinaria que el Franquismo había realizado en relación con la sexualidad –como 

mecanismo regulador mayor de lo social– y al colapso del cuerpo eclesiástico encargado de 

su implementación y vigilancia. De hecho, los seminaristas exclaustrados tomaron parte 

masivamente en este proceso emancipador, del que dan buenas cuentas los muros de la 

Transición al grito de “folleu, folleu, qu’el mon s’acaba”. Durante la Transición el 

sobreseimiento de las restricciones sobre la imagen pornográfica se acompaña de la liberación 

de la imagen política: urnas y porno-cultura surgen a la vez en un proceso de mutua influencia 



que, desde la perspectiva contra-cultural imagina la representación política como un remedo 

erótico pornográfico (“cuando en las cortes se folle, votad”). Las muchas dimensiones de las 

luchas por la emancipación genérico-sexual abren escenarios complejos (como la campaña 

contra la Ley de Peligrosidad Social o las acciones de autoinculpación), que desbordan una y 

otra vez los marcos de la política institucional. Las organizaciones políticas tienden a 

restringir la sexualidad a la condición de experiencia privada y a confirmar los sistemas de 

exclusiones heteropatriarcales en sus día a día. Como declara una militante comunista 

feminista y pro liberación sexual: “los militantes del PCE nos decían que éramos unas zorras, 

unas rameras, que nuestros objetivos no eran ni feministas ni políticos ni nada”. Esta actitud 

era aún más hostil a propósito de las sexualidades LGTBi+i+I. La abundante documentación 

–y no pocos estudios– sugieren que es en el ámbito de la contracultura donde las prácticas 
genérico-sexuales más avanzadas se están dando.  

3. Si los pactos constitucionales son continuistas, en el ámbito de la estructura y forma de 

la comunidad política lo son aún más: la existencia y naturaleza del estado español (y su 

asociación mística con un sistema simbólico –bandera, himno, monarca, lengua española– 

que se corresponde con su relato nacional) está fuera de toda duda y así se apresuran a 

declararlo aquellos partidos interesados en el juego institucional. Para la periferia 

rápidamente se implementan sistemas análogos, típicamente bajo la fórmula de un 

nacionalismo de derechas. El carácter no democrático de la llamada Operación Tarradellas –

y el repliegue de los partidos políticos de izquierdas en Catalunya tiene que ver con esta 

necesidad transicional de un fortalecimiento del estado a través de un sistema de contrapesos 

culturales en base a diferentes tipos de nacionalismos. La naturaleza vertical del proceso, de 

arriba abajo, limitará su capacidad de penetración en las nuevas subjetividades democráticas. 

La nueva cultura rupturista es antinacionalista y comunitarista, su relación con el estado es 

políticamente confrontacional –sabe de su existencia por el poder de aquel–. En los ámbitos 

periféricos, se manifiesta desde las potencias populares de las lenguas periféricas y de sus 

tradiciones culturales –sin Estado–. En los años ochenta, las políticas de nacionalización de 

estas lenguas periféricas –y de diciplinamiento logo-ortográfico representan sucesivas 

quiebras con la naturaleza multicultural, federalista y cívico-republicana de las comunidades 

políticas transicionales. Los distintos partidos políticos, aceptarán ese nacionalismo de estado 

y sus retóricas y se relacionarán con los movimientos populares autónomos en clave entrista, 

de capturar luchas autónomas (contra las autopistas gallegas, por ejemplo, o contra las 

centrales nucleares vascas) y expresarlas en clave nacional. El comportamiento electoral 

displicente en las comunidades con tradiciones nacionalistas en relación con los grandes 

referéndum del estado resulta pertinente a propósito de la escasa penetración social del molde 

nacional de la transición en todo el territorio. Parte de las herencias políticas de la transición 

tienen que ver con esa imposibilidad de acordar símbolos nacionales, la desidentificación 

civil con el himno, con la bandera y con las propuestas que intentan trabajar con esos 

elementos de agregación verticalistas desde diversas sensibilidades políticas contemporáneas, 

del populismo al independentismo. Esta refracción al nacionalismo de estado resulta 

importante, porque si la metafísica que sostuvo toda la narrativa providencialista del mito de 

la transición fue la continuidad imaginaria de la nación y su aparato de estado. El discurso 
ciudadano de una “democracia por venir” no casa con esto.  

4. Por último, una de las herencias a más largo plazo de la Transición tiene que ver con la 

articulación de una cultura pacifista, que normalmente se asocia a la larga memoria de la 

guerra. Sin duda la guerra civil se concibe como experiencia que evitar en el presente pero 

desde una lectura particular: guerra del Estado contra su población, experiencia colectiva de 

exposición a una violencia vertical sacrificial, ligada al rechazo de las ejecuciones sumarias, 

de las torturas, de la represión policial, a una cultura de los derechos humanos, en fin, que 

funciona tanto frente al Estado (pos)franquista y su historial de violencia como en relación 

con un orden global agitado por la guerra fría. La cultura democrática de los setenta, como 

revolución de la sensibilidad, representa el triunfo de una cultura enfrentada a la muerte (de 



la cual queda curiosamente excluido el magnicidio de Carrero), basada en la posibilidad de 

la inocencia política. La protesta contra el ejército, la campaña de objeción de conciencia, el 

creciente antimilitarismo, la fuerza del no en el referéndum sobre la permanencia en la OTAN 

(y todas las circunstancias que lo rodean), la campaña por el indulto de los presos políticos y 

comunes, son luchas democráticas respecto de las cuales la mayor parte de los partidos llegan 

tarde y aquellos que dicen apoyarlas con frecuencia son solo mistificadores de la lucha 

armada. Más allá de la mitificación de la violencia y el culto vertical al sacrificio, los partidos 

políticos tienden a la naturalización de las necesidades represivas del Estado en término de 

orden público aún cuando estas políticas se dirigen contra los colectivos más identificados 

con las nuevas identidades democráticas (como será el caso de los jóvenes quinquis). Desde 

mi perspectiva, el vector pacifista y antiautoritario de buena parte de la cultura democrática 

contemporánea representa una ruptura clara con las lógicas estatal-partidistas de su aparato 

institucional y, tal vez, la herencia moral más importante de la Transición, sin la cual no es 

posible entender experiencias políticas contemporáneas como el rechazo civil al terrorismo 

de ETA en los ochenta, el No a la guerra, la reacción tras el 11M o la lógica política del 15M. 

Una silenciosa sensibilidad democrática que aún nos habita representa una herencia pacifista 
e insumisa que es visible en las grandes ocasiones y en el día a día.  

En resumen, estos cuatro vectores propios (pero no privativos) de la cultura española 

democrática –y su poderoso influjo en las décadas posteriores– responden al éxito de una 

revolución cultural sucedida a lo largo de los años setenta (aunque con bases anteriores), 

cuyos valores se alimentan de la tradición antiautoritaria y vitalista de las luchas democráticas 

ibéricas e internacionales. Esta revolución propone otras tantas rupturas con la cultura del 

franquismo –católica, sado-masoquista, hiper-nacionalista y militarizada–, cuyos valores, por 

más sigan teniendo su expresión social y aún institucional, no constituyen ya las formas de 

vidas hegemónicas en el nuevo contexto democrático. El cambio radical de mentalidad que 

la Transición representa responde a una transformación profunda de las distinciones público-

privado, Estado-súbdito, individuo-familia, que afectan por igual a los viejos referentes del 

régimen caduco, tanto como a los nuevos símbolos del régimen del 78. Estas 

transformaciones –muchas veces silenciosas– producen un importante archivo de prácticas 

experimentales, de formas de mezclar política y cultura, que adquieren un decisivo 

componente cívico-popular, y que habrán de generar nuevas formas de vida. A estas, colec-

tivamente,se las llamó entonces como democracia. Otra cosa es que el término se haya 

utilizado después para hablar de la reforma política del franquismo. Pero eso ya no es un 

problema de la transición, sino de su memoria, o, al menos, un problema que revela el 
problema de una memoria. Explorarlo, sin embargo, habrá de requerir otra ocasión.  
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