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Ciudadanía y límites de la representación en la transición española 

 

 

Me declaro inocente,  
cumplo con mi papel de gente,  
tan diferente del de presidente.  
Como un villano, 
camino sin que se me note,  
ciudadano,  
camino sin que se me note. 
 
-Violadores del Verso.  
¿Qué te importan todos los demás?  

 

 El texto que voy a presentar es una primera vista pública de un proyecto en 

construcción, cuyo tentativo título “Ante la democracia por venir” alude a la formación y 

comportamiento de una serie de sujetos colectivos durante la transición española. Estos 

sujetos estuvieron dispuestos en una situación de cambios y de expectativas, respecto de los 

que se posicionaron a través de un amplio conjunto de prácticas culturales de carácter 

colectivista y popular (revistas, panfletos, graffiti, manifestaciones, documentales, textos…), 

prácticas que fueron en su época formas de crear discurso y comunidad, y hoy los 

documentos que nos permiten identificar a ese sujeto o sujetos en transición. Y ello, desde 

mi sospecha y esperanza de que este sujeto democrático, estas comunidades cívicas, podrían 

haber encarnado una salida histórica distinta ante esa democracia por venir que, si para 

algunos, estuvo siempre allí desde el principio, en lo más profundo del franquismo (se llame 

Dioniso Ridruejo o Manuel Fraga Iribarne) para otros no iba a llegar nunca, y no falta, 

faltamos, quienes, como los sebastianistas portugueses, seguimos a la expectativa de esa 

democracia Encoverta, que tiene aún que llegar, tarde o temprano.  

En este proyecto quiero estudiar la confluencia de una serie de culturas alternativas 

de la transición española, que difusamente se corresponden con lo que se podría llamar una 

“izquierda sociológica”, categoría ésta que no ha gozado de fortuna, a diferencia de la buena 

salud metodológica que tiene su opuesto, “la derecha sociológica”, también llamada 

“franquismo sociológico”. 



Los sujetos democráticos en formación que quiero estudiar suponen, para los relatos 

de la transición, una serie de quiebras en la representación. Sus culturas, que cuentan ya con 

abundante estudio, demuestran la existencia de algo, o incluso de algos, que no salió en la 

foto, en la foto fija de la transición, pero aún más allá, cuestionan la naturaleza, la mera 

existencia de esa foto (a la que aludimos como “el relato oficial de la transición española”). 

Su reconstrucción permite explicar cómo hoy sus condiciones de visibilidad e invisibilidad, 

es decir, los límites de la representación política y cultural de la ciudadanía en España, se 

interrelacionan con las condiciones de visibilidad e invisibilidad de esta ciudadanía en la 

transición, con sus posibilidades de ser representada. Su reconstrucción, como la de la 

existencia de ciertos astros lejanos en el espacio-tiempo, es posible por las inflexiones que 

producen en el espectro lumínico de otras estrellas. 

Considero que estas preguntas son centrales, pues nos colocan en el interior del 

debate entre ciudadanía, comunidad y cultura, zona en la que se juega la legitimidad de los 

estudios culturales, y la posible función social de sus estudiosos, y, por extensión, la 

posibilidad de intervenir frente al deterioro global de las formas de vida democráticas al que 

hoy asistimos. 

 

1.  Dos chistes 

 

Empezaré con dos chistes, uno bueno y otro malo, y con una leyenda urbana.  

 

 El primer chiste es reciente. Parte de una propuesta no de ley del Partido Popular en 

el parlamento español para renombrar el Aeropuerto de Barajas. Ante el argumento 

inapelable de que ningún aeropuerto del mundo se llama T4,  proponían en marzo de 2009, 

bautizarlo oficialmente “Aeropuerto Adolfo Suárez”, moción secundada por la derecha 

mediática y discretamente paralizada por el gobierno. Recompensa mínima, se argumenta, 

reconocimiento público que la patria ingrata le debe al artífice de la Democracia, más aún en 

estos días donde Suárez, muy enfermo de Alzheimer, representa una alegoría viviente de la 

incapacidad de la España actual de reconocerse en el relato fundacional de su transición, tal y 

como se dolía Javier Cercas en su reciente Anatomía de un instante, donde riñe a los españoles 

por su escasa adhesión libidinal respecto de las instituciones democráticas. 



 Bien. El chiste popular apunta a la escasa viabilidad de la propuesta, para evitar 

justamente los resultados contrarios, pues el Aeropuerto Adolfo Suárez sería objeto de 

titulares de prensa como los siguientes: “Desarticulada una mafia que introducía cocaína a 

través de Adolfo Suárez”, “Adolfo Suárez colapsado”, “Interrumpidos los accesos al Adolfo 

Suárez” o “ETA ha puesto una bomba en los bajos del Adolfo Suárez”.  

 El chiste es pertinente porque en él se hacen chocar dos lógicas distintas. De un lado, 

en él funciona la lengua de la transición, la de sus representaciones oficiales y sus 

monumentos. Esta lengua convierte a Adolfo Suárez en padre de la patria, elevado por 

imitación metonímica a significar, en España, lo que Charles de Gaulle para Francia, lo que J. 

F. Kennedy para Estados Unidos. Esta presidencialización, este devenir pressident, tiene lugar 

en un contexto de competencia entre PSOE y PP por la representatividad de la transición 

española, enfrentados en sus respectivas agendas de memoria histórica. Llamar al aeropuerto 

Adolfo Suárez es, explícitamente, el tipo de operación consensual que, según el PP, se opone 

a las defensas de linajes republicanos que el PSOE apoyaba en su ley de memoria histórica.  

 Pero me resulta más interesante la segunda parte del chiste, pues en ella se celebra el 

imaginario de la incompletitud nacional, aquel que encuentra su mejor relato en las viñetas 

infantiles de Mortadelo y Filemón, creadas desde 1958 como contrapunto irónico del 

discurso del desarrollismo. Se llame como se llame, ese aeropuerto está condenado a 

funcionar mal, pues, en España, designios metafísicos obligan a que el mundo se repita en 

coordenadas insatisfechas, donde todo horizonte racionalizador fracasa, toda modernización 

y europeización se satisface grotescamente. Se llame T4 o Adolfo Suárez, en ese aeropuerto 

se seguirán acumulando retrasos, produciendo atascos y esperas interminables, en un futuro 

igual a nuestro presente, donde también existirán mafias, narcotráfico y terrorismo de ETA.  

Contra el mito de Suárez como artífice de la transición, ese fatalismo argumenta que 

los nombres cambian pero las estructuras permanecen, lo que supone una suerte de meta-

relato cívico sobre la transición, la conciencia histórica, (presente ya entonces) de que el 

horizonte emancipador de lo político no se juega en las instituciones y en su representación 

mediática. 

 No son frecuentes estos chistes, todo se diga, en una cultura, la española, una vez 

caracterizada por su humor, que progresivamente está dejando de contar chistes (es una 

percepción personal: no conozco estudios que documenten este visible fenómeno). El 

siguiente chiste sí gozó de cierta popularidad. Año 98, aproximadamente, el vigilante del 



Valle de los Caídos descubre con sorpresa que Franco ha resucitado. Charlan animosamente, 

y enseguida hablan de la situación política del país. El vigilante informa a Franco de que el 

país lo gobiernan “los suyos, su Excelencia”. Entonces, Franco pregunta por el presidente, 

 

 -Es Aznar, su Excelencia. 

-¡Buen periodista, Manuel Aznar Zubigaray! Escribió "Historia Militar de la Guerra 

en España"… 

-No, no, ése no. Su nieto 

 -¿Y el portavoz del Gobierno? 

-Pío Cabanillas, su Excelencia. 

-¡Un hombre muy inteligente, don Cabanillas Gallas! ¡Mi ministro de Información!”, 

-No, no, ése no. Su hijo 

 

Así, desfilan hijos, nietos, sobrinos y demás familia de Arias Salgado, Fernández de 

Miranda, Mariscal de Gante, Oreja, etc, para permanente decepción de quién creía a los 

suyos, además de fieles, eternos. Al preguntar por el gobernador de su tierra natal, el vigilante 

le informa de que en Galicia gobierna Manuel Fraga. Franco desconfiado pregunta: “¿El 

hijo?”, “No, no, su Excelencia, el de siempre, el de siempre”. 

 Es otro chiste sobre los nombres y las esencias. En él se expresan las dudas de una 

parte de la ciudadanía sobre la legitimidad democrática de una derecha en la que ni siquiera 

cambian los genes, y que hereda el estado a través de lazos de sangre. Existe una lectura aún 

más inquietante: este Franco no se pregunta por la naturaleza de los cargos y las instituciones 

democráticas, para este Franco, presidente o caudillo, gobernador civil o presidente 

autonómico, las formas del estado son contingentes y su propiedad hereditaria. 

 Es a eso a lo que apunta el titular de un artículo del número 5 de la revista libertaria 

Bicicleta en 1978: “Nos cambian el uniforme” [fig. 1]. Su fotografía, base del cartel de estas 

jornadas, contextualiza la debilidad de las instituciones ucedistas a la altura de 1978 en las 

coordenadas que establecimos: “los gobiernos pasan, el capital sigue”. 

Ambos chistes tienen algo oscuro. No activan un horizonte de productividad 

histórica, sino más bien lo cierran. Apuntan ambos al límite representacional de los discursos 

sobre la transición, a su incapacidad de solidificar un imaginario propio que determine los 

sentidos que el presente hereda del pasado.  



Entrados en lo que podemos llamar el tercer round de la España democrática, las 

cristalizaciones de relatos históricos presentes en esta cultura popular llaman a enfrentar el 

enigma de unas instituciones democráticas con limitada capacidad de legitimarse 

históricamente o, al menos, nos hablan de una resistencia simbólica popular a un discurso 

que se creyó hegemónico sobre la transición: el de que fue un proceso fundamentalmente 

satisfactorio y modélico llevado a cabo por grandes Estadistas. En el espacio rebajado de 

estas culturas populares, la alta ingeniería política aparece más como un cierto bricolage, o, por 

usar un término plenamente integrado en el imaginario del desastre nacional: una chapucilla.  

Resulta interesante pensar que esto sucede al mismo tiempo que proliferan 

representaciones mediáticas sobre la transición en clave nostálgica: películas, series de 

televisión, especiales conmemorativos, reportajes… mencionaré, por ejemplo, la miniserie de 

televisión de Antena 3, Adolfo Suárez el Presidente, emitida el pasado mes de enero, como otro 

escalón dentro del subrayado suarista de la transición, con la plantilla narrativa de The West 

Wing y el aniversario del 23-F  de fondo. Nada diré sobre los usos políticos de la nostalgia en 

la transición, asunto este del que se ha ocupado Alberto Medina, pero sí quería seguir 

citando Cuéntame, el buque insignia de la televisión pública española. 

Se trata, como saben, de una telecomedia de formato familiar, protagonizada por una 

familia de clase media de un barrio madrileño, que se enfada y desenfada, separa y junta, ama 

y odia en el telón de fondo de los años setenta. No tengo tiempo de entrar en su análisis, 

pero cabe mencionar que cuenta con once temporadas y cerca de cinco millones de 

espectadores de media en la última, con lo que podemos afirmar sin temor que se trata del 

más importante relato sobre la transición española, el compartido por más personas.  

Lo que es interesante señalar es que, de forma correlativa a este triunfo, Cuéntame ha 

ido progresivamente apartando la trama histórica en favor de la trama familiar, separando la 

incidencia de la historia en las vidas de los personajes y restringiendo su significación a 

motor externo del enredo, cuya solución, moral, en el interior de la familia, carece de 

correlato fuera de ella. Explorar la tensión entre historia política y vida privada fue al 

comienzo de la serie (y de forma aún más clara en sus guiones) el motor dramático de la 

misma, tal y como manifiesta su doble título: si la serie declara contar lo que pasó (Cuéntame 

cómo pasó), su banda sonora es una célebre canción de época: Cuéntame cómo te ha ido. Pues 

bien, en su undécima temporada, la serie ha dejado de contar lo que pasó para contar cómo 

les va yendo a sus personajes. 



Separación entonces entre vida cotidiana y política: así, la transición parlamentaria 

gana terreno en la serie y pasa a ser representada televisivamente dentro de ella. Sus 

personajes se pierden en transición. Convertidos en teleciudadanos, ven dentro de la serie: lo 

que pasó, es decir, el llamado relato oficial, como si éste estuviese ya articulado en su tiempo. 

Mise en abyme. La tele dentro de la tele: lo interesante es que, en este esfuerzo, los guionistas 

acuden al archivo de Radio Televisión Española, de donde sacan las imágenes. Cada vez con 

más frecuencia, en los momentos históricos más importantes, el capítulo de ficción se 

acompaña de un reportaje con pretensiones históricas, narrado en las mismas claves 

melodramáticas. Y, por si no bastase, en los informativos de mediodía se anuncian los 

capítulos de la serie mezclando su ficción con imágenes de época. Es necesario decir que, en 

ningún momento, se cuestiona la naturaleza institucional de las imágenes de RTVE, como si 

ésta no hubiese formado parte del aparato del régimen franquista, y como si el propio Suárez 

no hubiera sido su director en 1969.   

 El pasado se naturaliza en el presente desde los materiales con los que aquel pasado 

construyó su propio discurso institucional, lo que es una afirmación implícita de la 

continuidad de sus instituciones. Si entramos en el terreno de la ficción las naturalizaciones 

siguen produciéndose. El mundo intertemporal de Cuéntame es también un mundo fatalista: 

nos ayuda a pensar que siempre van a existir, pongamos por caso, corrupción política, 

especulación inmobiliaria, atropellos laborales, formas de violencia, comportamientos 

antidemocráticos, música comercial, sociedad de consumo, franquismo sociológico, crisis 

urbana... aunque sólo sea porque ya han existido y están en la base del mundo del que 

procedemos, aunque también nos invite a creer que, igualmente, existirá solidaridad entre las 

familias y los vecinos, capacidad de cambiar y de comprender al que nos acompaña, de 

ayudar al que lo necesita, de proteger al débil, con lo que al cabo, la vida sigue y las 

generaciones pueden sucederse. 

Veamos entonces la vulnerabilidad de esta posición colectiva, para aquellos que no 

tengan a su disposición otras fuentes de relato histórico, pues quedan condenados a habitar 

un mundo que se repite hacia delante igual que se repite hacia atrás, donde las vidas 

transicionales se han convertido en vidas durante la transición, y la política en un espectáculo 

televisivo.  

La posición oficial de historiadores y políticos afirmaba que la transición fue un 

proceso modélico, inevitable y exitoso. Desde mediados de los años noventa arreciaron 



voces nunca acalladas que dijeron que no fue ni tan modélico ni tan exitoso, y que, en todo 

caso, había opciones históricas distintas, otras posibilidades. La posición colectiva frente a la 

transición parece acabar por asumir, en lo que los marxistas llamaban una síntesis alienante, 

que la transición no fue ni modélica, ni exitosa, sí, pero que además de decepcionante 

resultó, por encima, irremediable. 

 

2. Una leyenda urbana.  

 

Subrayemos dos ideas, la del divorcio entre memoria privada (biografía) y experiencia 

política (historia), y la idea de un ciudadano transicional que ha sido rediseñado y reducido a 

la condición de teleespectador. Y veamos esa leyenda urbana prometida, situada en el final 

de la transición política, en ese momento de máxima tensión histórica que constituye el 

intento de golpe de estado militar, conocido como 23-F . Como todo momento de gran 

concentración de energías sociales, el golpe es rico en fábulas y leyendas urbanas. De las que 

yo conozco merece la pena mencionar aquella que afirma que el 23-F produjo un Baby boom, 

porque en la llamada “noche de los transistores” el miedo, la tensión acumulada, la reclusión 

en las casas, habría creado condiciones para oponer una política del deseo frente a la política 

del miedo.  

Otra leyenda que cabe mencionar, de más fina penetración social, es la que afirma 

que el golpe de estado en Madrid se frenó gracias a que la gente, unos por acudir al centro 

para defender la democracia o enterarse de lo que estaba pasando y otros por tratar de salir 

huyendo de Madrid en dirección a Portugal, formaron semejantes atascos que los tanques de 

la división acorazada de Brunete no pudieron entrar en la ciudad. Partiendo de la ausencia de 

imágenes donde los cuerpos motorizados de la ciudadanía salven la polis de la entrada en ella 

de los milites, cabe analizar esta historia como manifestación de un inconsciente político 

colectivo que, con el tiempo, acaba por otorgar la responsabilidad decisiva en la 

consolidación de la democracia, no a los ciudadanos, sino a sus coches, símbolo mayor del 

desarrollismo, de las clases medias, componente simbólico que, según esta leyenda, impide 

físicamente la involución democrática. 

Pero la leyenda urbana que quería analizar aparece desenmascarada en una de las 

páginas de Cercas en su Anatomía de un instante, novela o documental construido a partir de la 

interpretación poética de Cercas de la famosa cinta de 35 minutos que rueda en el congreso 



la entrada del teniente coronel de la guardia civil Tejero y sus hombres, pipa en mano. [fig. 2] 

Como es sabido, la astucia de un cámara y el imaginario de la chapuza nacional permiten que 

se graben los momentos decisivos del Tejerazo, ofreciendo así la entrada triunfal del país en 

la posmoderna sociedad del espectáculo, donde la historia comparezca como actualidad. 

Llevábamos siete años de ventaja al muro de Berlín.  

La gente afirma haber estado sentada delante de la televisión viendo el tenso debate 

parlamentario donde se discutía la investidura de Calvo Sotelo tras la dimisión de Suárez, 

cuando, de pronto vieron en sus pantallas entrar a la guardia civil pegando tiros en el 

congreso. Y sin embargo, eso no es posible, pues, como repite Cercas, esas imágenes no se 

vieron hasta después del golpe, quedando la programación televisiva interrumpida en aquel 

día, tras la toma de RTVE por los golpistas.  

Nadie puedo ver esas imágenes en tiempo real. Se trata de un recuerdo falso, de un 

recuerdo construido. Cercas se pasa páginas y páginas mirando compulsivamente esos 35 

minutos, buscando en su interior el misterio del golpe, como un fotograma en rojo, como si 

en vez del golpe de estado se tratase de Arrebato, la célebre película transicional de Iván 

Zulueta. Sin embargo, yo pienso que la clave está en este falso recuerdo.  

No, la transición no fue televisada. 

El cortocircuito no está en el video sino en la sugestión colectiva de creer haber visto 

el video al tiempo que los acontecimientos ocurrían, en el proceso que lleva a esta sugestión. 

Hay que explicar esta metáfora de la memoria de la transición: muchos españoles afirman 

haber visto el directo, cuando, en realidad, habrían estado viendo una pantalla vacía. Es 

decir, muchos españoles no estaban viendo la televisión a pesar de lo que creen recordar.  

Las causas de esta proyección sólo pueden estar en el ejercicio de memorialización 

compulsiva del 23-F , que cada año suma nuevos rituales colectivos, y a los reportajes, y 

entrevistas con los protagonistas del golpe, se añaden miniseries de ficción, biopics y 

docudramas. El 23-F  ha venido a cumplir en el calendario cíclico de la España posmoderna 

el papel de un rito litúrgico, de carácter cuaresmal, en el que se celebra la muerte y el 

renacimiento de la colectividad. Un mito de primavera, vamos. La casa de los hombres, el 

parlamento, es ocupada por las fuerzas del mal hasta que la teleproyección del cuerpo del 

monarca las expulsa. [Fig. 3, 4] Es el mismo tipo de rito que podemos encontrar en las 

fiestas populares de moros contra cristianos, hombres de musgo contra franceses, desde la 

lectura de El salvaje en el espejo de Roger Bartra. La fábula de este Don Juan, Carlos, vendría 



así a tener una importancia en el año litúrgico equiparable a la que tuvo en su época el Don 

Juan, Tenorio, en el Día de Difuntos. 

Uno de los momentos centrales de este drama posmoderno consiste en ofrecer a los 

ciudadanos micrófonos abiertos y entrevistas a pie de calle para que cuenten sus experiencias 

en las horas del golpe de estado. De este modo, la apelación del grupo de rock Loquillo y los 

Trogloditas, ¿Dónde estabas tú en el 77?, con la que denunciaban la desmovilización política de 

la juventud a principios de los ochenta, por oposición a su compromiso cinco años antes, ha 

sido sustituida por la pregunta ¿Dónde estabas tú el 23-F ?. Y, una vez más, en ese 

desplazamiento se separa la biografía y la historia.  

Ello porque todos los que responden a esa pregunta hoy lo hacen en términos 

biográficos, nadie se recuerda o se imagina participando de ese momento en términos 

políticos, nadie define su actitud de buscar información en la radio, esconderse, o negarse a 

conceder ninguna importancia al golpe, como una actitud política. No, todo lo que los 

ciudadanos dicen haber estado haciendo pertenece hoy al territorio de la vida cotidiana. Ello, 

empezando por el propio Javier Cercas: “no había salido hacia la universidad con el 

propósito intrépido de sumarme a la defensa de la democracia frente a los militares rebeldes, 

sino con el propósito libidinoso de localizar a una compañera de la que estaba enamorado 

como un verraco”. Y si, entonces, militancia política y libido podrían haber ido juntos, en el 

recuerdo la primera simplemente se omite: no es que estuviese politizado, es que estaba 

verraco.  

Me parece claro que hay una relación directa entre esa incapacidad de recordar la 

propia vida en los años de transición en términos políticos y la ficción de haber presenciado 

el golpe de estado sentado delante de la tele.  

 

3. ¿Dónde estabas tú en 1936? 

 

 Fijémonos sin embargo qué diferente es lo que ocurre a propósito de la guerra civil. 

Como Jesús Izquierdo y Pablo Sánchez León han argumentado en su libro La guerra que nos 

han contado, las memorias familiares resultan claves en los imaginarios colectivos sobre la 

guerra, y en el hecho de que su interpretación y sus representaciones sean objeto de un 

vigoroso debate público, de amplio interés para los autores, hasta el punto de ver en él las 

condiciones desde las que fundar una historiografía al servicio de la ciudadanía. Según ellos, 



los españoles se han socializado en dos familias de relatos sobre la guerra, que han 

configurado su saber histórico y determinado su marco de interpretación sobre la misma. Sin 

entrar a polemizar sus afirmaciones, el argumento es válido, en segunda, y ahora en tercera y 

cuarta generación: se ha transmitido un relato familiar sobre la guerra a partir de las 

experiencias personales de los familiares en cuestión durante la contienda. Es raro que un 

joven español no sepa en qué bando lucharon, si lo hicieron, sus abuelos, qué tipo de cosas 

hicieron durante la guerra y qué consecuencias sufrieron o disfrutaron a partir de las mismas. 

Es decir, que los jóvenes españoles poseen relatos de la guerra civil en los que historia y 

biografía están intrincablemente unidas. 

Los relatos sobre la guerra no pueden despegarse de las vidas de los hombres y las 

mujeres durante la guerra, donde no es posible separar las formas de vida de la historia. Yo 

sé, por ejemplo, que mi abuelo gallego fue obligado a alistarse en el bando franquista, que 

estuvo en Teruel, probablemente en la retaguardia, que se llevó un diario y una máquina de 

fotos, que tuvo que ir a escenarios muy distintos, y que luego no quiso hablar de lo que allí 

hizo y vio. Tengo un conjunto de narraciones de experiencias de esa guerra, de una persona, 

por otro lado, a la que no conocí. La guerra es para mi inseparable de esos relatos. 

Históricamente, los españoles la hemos apropiado colectivamente. Nos pertenece, aún como 

fragmentos, o como memorias enfrentadas, aunque en terceras y cuartas generaciones, esos 

fragmentos experimenten nuevas combinatorias: así, yo tengo un relato republicano de la 

guerra a través de las memorias de alguien que tuvo que luchar en el bando franquista, pues 

el relato de esa guerra me ha sido transmitido en esos términos.  

 Sin embargo, en el espacio de la transición, la dislocación entre memoria y 

experiencia histórica es radical. La gente cuenta lo que hicieron en los años de la transición 

dislocando sus acciones de un entendimiento histórico y colectivo de este proceso, como si 

la gente hubiese vivido sola la transición y sus vínculos interpersonales fuesen vínculos 

privados. Dejo al margen a aquellos que poseen interpretaciones históricas alternativas 

garantizadas por algún tipo de institución o memoria comunitaria (José Ribas es un buen 

ejemplo). E iré más allá: los individuos no son capaces de atribuir hoy el sentido histórico y 

político que le atribuían a sus actos políticos en la época.  

 Veamos dos ejemplos.  

 Primer ejemplo: en Salamanca, con motivo de un trabajo sobre la transición 

entrevisto al dueño de un café, el Alcaraván, y a uno de los miembros fundadores de una 



cooperativa, la del restaurante El Bardo. En el segundo caso, tenemos a un líder político de 

las juventudes comunistas castellanas durante la transición, que, en compañía de chicos y 

chicas inquietos, de onda libertaria, deciden fundar su propia cooperativa, organizan el 

restaurante asambleariamente, y, con él, un piso-comuna que funciona de forma solidaria, 

con una única caja común para todos los gastos, del restaurante y de la casa. El modelo en su 

forma maximalista sufrirá varios recortes, la comuna se disuelve, pero el restaurante subsiste 

hoy en régimen de cooperativa, y, a las doce de la mañana, mientras preparan las mesas, hay 

días en que señores de cincuenta años bailan al ritmo de Village People. Se entenderá que esto, 

en el contexto salmantino, es un tipo de experimento de vanguardia, en términos vitales, 

laborales y políticos, y un tipo de experimento radicalmente característico de la época. Que 

era una célula de vanguardia política, así lo entendió la ultraderecha, un comando de 

Valladolid les puso una bomba de fabricación casera para demostrarlo, pero, en vez de 

colocarla en El Bardo, el comando (de nuevo Mortadelo y Filemón resuenan) la situó en el 

baño de la cafetería El Alcarabán, al lado. El dueño del Alcarabán era un activista cultural, un 

estudiante universitario inquieto y amante del jazz. Tras varios experimentos cooperativistas, 

acabó regentando el local como un negocio familiar. Preguntado por la transición en 

Salamanca, no reconoce su propia experiencia profesional como una experiencia histórica, 

como un tipo de proceso también político, sino como una decisión individual. Sitúa en la 

cercana plaza de Anaya la transición, reducida a huelgas universitarias, pero que no en la 

decisión colectivista que estuvo en la base de su negocio o en la bomba fascista que reventó 

su cuarto de baño. De la misma forma, el fundador del Bardo, interpreta su pasado militante 

en las JJCC como transicional, aunque se niega a hablar de él, pero no encuentra que todo el 

proceso cooperativista de su restaurante sea una experiencia histórica transicional.  

 Me demoro en esto porque me parece que hacerse cargo de las consecuencias de este 

divorcio entre las formas de vida y la historia colectiva es la pieza clave para la 

reconstrucción de una memoria cívica distinta, a través del entendimiento de los modos en 

que tipos recurrentes de experiencias colectivas están conectadas con transiciones 

alternativas que tuvieron lugar. 

 

 

 

 



4. Segundo ejemplo. Una reconstrucción cívica de la transición española a escala 

local. 

 

 Segundo ejemplo.  

 Más doloroso todavía. 

 El año pasado un periódico provinciano, el Diario de Pontevedra, saca un número 

conmemorativo de sus 120 años de historia, un recorrido a un tiempo por sus archivos y por 

la historia de la ciudad, bueno, por la historia de la pequeña burguesía local con la que el 

Diario identifica la ciudad y se identifica. En sus páginas hay materiales para una tesis 

doctoral. Diremos que el periódico se permite ironizar sobre su compromiso radical con el 

bando franquista durante la guerra, y, mientras silencia su vergonzosa legitimación del 

franquismo, reproduce las fotos de los desfiles de veteranos y reuniones de falange 

punteándolas con comentarios irónicos. Toma distancia. Pero ¿qué ocurre en los años de la 

transición?  

 Básicamente, nada. 

 Las décadas de los sesenta, los setenta y los ochenta se suceden con puntualidad 

cronológica y sin fisuras políticas en tal relato. Se repiten las mismas imágenes, las de las 

instituciones centrales en la vida de esa ciudad, damas de honor en el Casino, club de fútbol 

de tercera división, camión para los Bomberos, fiestas patronales, conferencias del erudito 

local [figs. 5-10] Según esta ficción memorialística no pasó nada. Lo que tenemos es la 

vigencia estética e ideológica de las formas sociales que llamamos franquismo sociológico, 

que se habría mantenido como cultura hegemónica y transmitido intergeneracionalmente, 

mediando las experiencias decisivas de la comunidad que representa. 

 Nada pasó. Se oculta, freudianamente, además un acto decisivo para argumentar a 

favor de esta hipótesis de la continuidad psicológica y cultural del franquismo como orden 

de formas de vidas. Es un acto insólito. Sabido es que las políticas de memoria favorables a 

la retirada de los símbolos de la dictadura no son un invento de nuestros días, sino un 

proceso iniciado durante la transición española, cuando se cambiaron nombres de calles y se 

retiraron estatuas de jerifaltes y matarifes del régimen. Uno de los debates más complejos 

sobre este patrimonio monumental implica a aquellos elementos franquistas de carácter 

neutro, sobre los que se construye, desde el interior del franquismo, el discurso de la 

“reconciliación nacional”. Fundamentalmente, las llamadas “Cruces de los Caídos”, 



monumentos a los combatientes anónimos de la guerra civil, que jalonaron el país, imitando 

la estética del Valle de los Caídos. En Logroño, por ejemplo, el consistorio de izquierdas a 

principios de los ochenta mandó retirar su Cruz de los Caídos del centro de la ciudad y 

llevarla al cementerio [fig. 11].    

 En Pontevedra ocurrió algo más interesante. Mediados los años ochenta, el 

consistorio mandó retirar la Cruz de los Caídos existente. Sí. Pero lo hizo para poner en su 

lugar una mucho más grande, del doble de tamaño y con motivos graníticos más hieráticos 

todavía, la segunda cruz de los caídos más grande del país y, posiblemente, la única 

inaugurada en democracia, situada en un emplazamiento estratégico que tapa las vistas del 

parque de la ciudad al mar, sometida además a un protocolo anual de homenaje, con 

banderas y ofrendas de llamas y salvas de honor. Allí sigue, aunque hoy sin el boato. [fig. 12] 

 Este acto, el único acto de memoria de la guerra civil que hizo el consistorio en los 

primeros años de la democracia es importante. Muestra una voluntad a contratiempo de 

mantener formas de hablar y de pensar franquistas y de construir la representación 

democrática de una ciudad alrededor de ellas. Resulta significativo que el Diario veinte años 

después no lo mencione. Si volvemos al número del Diario no salen obviamente las huelgas 

ni las escasas manifestaciones que tienen lugar en la Pontevedra de la transición. No sale, 

desde luego, el recital blasfemo del poeta underground Carlos Oroza en 1977, que conmocionó 

a un buen número de pontevedreses que, creyendo ir a escuchar poesía de buen gusto, se 

encontraron con una versión galaica de Alan Ginsberg, lo que acabó con la agresión al poeta 

por parte de algunos miembros de Fuerza Nueva.  

 Sólo sale una manifestación: la que tiene lugar en 1977 contra el proyecto de 

estatutos autonómicos de UCD, en defensa de un marco gallego de autonomía, en sintonía 

con las tesis de los diversos movimientos galleguistas y, esto es lo interesante, con la 

oposición de los cuadros políticos que después gestionarían la autonomía.  

 [Fig. 13] 

Leamos la pancarta. Tratemos de leer ese amasijo de letras, esas cifras históricas, que 

reúnen la miríada de partidos y sindicatos democráticos, entonces transparentes, y hoy 

verdaderos jeroglifos que contienen los secretos del activismo en transición. Amasijos de 

letras irresolubles que parodió el activismo cultural del grupo artístico Rompente. [Fig. 14] 

El rechazo al estatuto de la UCD es un acto político de afirmación democrática: por 

encima de las reivindicaciones nacionalistas se sitúa la reclamación de fórmulas de 



participación política horizontales, por una socialización de las instituciones. Sin embargo, 

esta manifestación cívica se interpreta en clave organicista treinta años más tarde: estos 

individuos se estaban manifestando en defensa de la Xunta de Galicia tal y como ahora la 

conocemos.  

 Es lo único que sale en este número conmemorativo del Diario.  

 No hay rastros de ninguno de los tres procesos claves para explicar la transición en 

Pontevedra: sin noticias de la Asociación pola Defensa da Ría, sin noticias del Aula Castelao 

de Filosofía, y sin noticias del mundo juvenil de la zona vieja.  

 La Asociación pola Defensa da Ría es una organización cívica formada a partir de la 

experiencia transicional de lucha ecologista de coordinadoras de vecinos, grupos 

nacionalistas y activistas, opuestos a políticas forestales, privatización de recursos naturales, 

concesión de autopistas de pago [fig. 15] y su planificación, y políticas pesqueras. Este 

complejo tejido asociativo, documentado en las películas en super8 de Lorenzo Soler, acaba 

por cristalizar en esas siglas su reivindicación transicional de eliminar la fábrica de papel de 

ENCE-Elnosa en Lourizán, a cinco kilómetros de Pontevedra, una factoría extremadamente 

contaminante inaugurada durante el franquismo, y que le da a la ciudad, cuando hacia ella 

sopla el viento de poniente, un olor característico a bomba fétida, que ha cambiado su lema 

tradicional (“Pontevedra é boa vila, da de beber a quen pasa”) por el irónico (“Pontevedra é 

boa vila, da de cheirar –oler- a quen pasa”). 

La historia de esta lucha cívica (manifestaciones, estudios medioambientales, 

concienciación cívica…) permite contar la transición del desarrollismo franquista al 

neoliberalismo: a) concesión privilegiada a un grupo de interés vinculado con cuadros 

franquistas madrileños, impuesta colonialmente en Galicia, recibida por las autoridades 

locales como promesa del desarrollo y símbolo del progreso, b) situada estratégicamente en 

uno de los arenales más ricos de toda la costa gallega, destruye las formas de explotación 

sostenible y la economía local, proletariza al campesinado y a los pescadores locales, 

transforma el urbanismo tradicional de los márgenes de la ciudad imponiendo en ellos torres 

de hormigón y deshaciendo el tejido tradicional entre campo y ciudad, c) cambia el tipo de 

bosques sustituyendo especies locales por eucaliptos para fabricar pasta de papel (que luego 

se vende al extranjero para su procesamiento) produciendo un proceso de deforestación 

salvaje, realiza vertidos ilegales de cloro y mercurio que dañan el ecosistema local, y d) está 

en la base del reparto energético entre las multinacionales españolas de la energía a nivel 



global. Pero también documenta la posibilidad del altermundialismo: tras treinta años de 

aplazamientos y conflictos, y consumida la vida útil del complejo, sus dueños se deciden a 

trasladarla, concretamente al Río de la Plata, con la oposición radical de movimientos cívicos, 

con conexiones con la Asociación pola Defensa da Ría. 

 La segunda de estas experiencias cívicas permite contar otra parte de la otra historia 

transicional. El Aula Castelao de Filosofía se forma en 1981, a partir de la iniciativa de un 

conjunto de jóvenes profesores de enseñanza secundaria, de extracción rural y campesina, 

formados en muchos casos en los seminarios, politizados en la universidad, 

fundamentalmente en Oviedo y Salamanca (facultades de teología), que abandonan la iglesia 

e inician un proceso de retorno a Galicia, marcado en primer lugar por un retorno a su 

lengua. A ese grupo se suman otros profesores y filósofos de procedencias diversas. Forman 

un foro de debate, un aula de trabajo, que pasa por generar materiales pedagógicos, 

reflexionar sobre las prácticas educativas en democracia. Organizan una semana de filosofía 

anual en la que se combinan enfoques globales y locales, por donde pasan más de mil 

conferenciantes de todos los ámbitos sociales y dos generaciones de público. Su enfoque es 

global, antiuniversitario, se oponen a la idea del “experto”, cada una de las sesiones diarias 

suponen diez horas, la mitad dedicadas al debate, su asistencia es abierta y gratuita, y 

constituyen tal vez la experiencia intelectual más importante ocurrida en Galicia en 

democracia. A través de su lucha es posible contar: a) la transición organicista en las 

universidades españolas que excluyó a los estudiantes más preparados, b) la lucha cívica en 

los institutos y colegios y los conflictos entre un profesorado joven de fuertes convicciones 

democráticas y un alto compromiso profesional contra hábitos franquistas en la enseñanza, 

c) el diálogo intenso y a todos los niveles con la cultura cívica republicana antes de la guerra 

civil, metaforizada en la figura de Castelao, y el traslado de estos debates al interior de las 

aulas, d) la articulación de un proyecto de formación de ciudadanía a través de la educación 

pública, e) la articulación de foros de debate intelectual fuera de la universidad y en conexión 

con la sociedad civil, f) la tarea de valoración de la lengua y cultura gallega, reprimidas 

durante el franquismo, por parte de aquellos mismos que fueron víctimas de su mayor 

represión, e) el intento de mantener un pensamiento nacionalista autónomo fuera del campo 

gravitatorio de los partidos políticos y los sindicatos. Esta experiencia tuvo y tiene muchos 

límites pero no quiero entrar ahora a valorarlos.  



 El tercero de estos procesos es algo más sombrío y su historia tiene que ser aún 

reestablecida. Hablo del mundo juvenil que, en Pontevedra, al igual que en las demás 

ciudades españolas, se forma en el casco viejo a finales de los setenta y principios de los 

ochenta, lo que se ha denominado “las ciudades yonquis”. En los cascos viejos desastrados 

de las ciudades españolas, en las ruinas de los barrios chinos cuyas articulaciones sociales 

están entonces desapareciendo, se concentra un mundo de jóvenes deseosos de nuevas 

formas de relación y de ocio que, en algunos casos, acuden de rebote de partidos políticos 

clandestinos de carácter radical, en otros su mundo es el activismo cultural, la música o la 

literatura, o van simplemente en busca de ocio. Hay una crisis económica con tasas de 

desempleo que afecta mayormente a esta generación: no tienen dinero pero tienen todo su 

tiempo. Abren sus propios locales, sitios donde es posible escuchar rock, donde se hacen 

exposiciones de pintura y recitales. Todo ello, por primera vez, sin pedir permiso a nadie, de 

manera autónoma y al margen de la ley. Ocupan casas, pintan murales en tapias, forman 

comunas, o simplemente viven en la ciudad nueva, y la zona vieja es un espacio de 

entretenimiento nocturno. Entra la heroína a principios de los ochenta y corre como la 

pólvora entre una juventud que la pide a gritos. En su distribución se organiza un ecosistema 

de antiguos pescadores y contrabandistas mudados en narcotraficantes, con la población 

gitana recién confinada fuera de la ciudad en viviendas de protección oficial en 1976 (como 

filma Soler) y la permisividad de la policía. La heroína transforma el perfil de la zona vieja. 

Empiezan los robos y los palos, atracos a punta de navaja o jeringuilla, y tirones de bolso a 

ancianas que acuden a la iglesia de San Bartolomé a la misa de tarde. Se crea gran alarma 

social. La policía comienza a detener y fichar a los heroinómanos mientras permite que se 

mantengan en ciertas calles. Progresivamente, se produce una división en la ciudad vieja, y 

muchos jóvenes rehúyen esos ambientes. Se crea el estigma social del heroinómano. La zona 

vieja se vuelve un gueto. Empiezan a morir. Baja el precio de las casas. Durante los años 

siguientes hay zonas de la ciudad a las que no ir. Los billares y las salas de máquinas son el 

campo de batalla con la siguiente generación de jóvenes, la mía. La población de 

heroinómanos es pequeña y estable. Pronto el SIDA y sus condiciones de vida acaban con 

ellos. Se tiran casas viajas que, en el entretiempo, han cambiado, en ocasiones de manos.  

Con ellas se producen intervenciones muy salvajes en el patrimonio histórico de la ciudad, 

que cambian su perfil. Entran nuevas drogas y nueva música, nuevas culturas juveniles, más 

sostenibles. Desaparecen los heroinómanos y con ellos se remodela el caso viejo, se 



peatonaliza, se pavimenta y se renuevan los edificios. Pontevedra se introduce en el circuito 

turístico de ciudades históricas. La gente comenta que su casco viejo es casi tan bonito como 

el de Santiago.  

 

 ¿Qué tienen en común estos tres procesos además de no estar en absoluto 

documentados en el relato histórico de la ciudad? Como podemos ver, son todos procesos 

de movilización civil gestados durante la transición, a partir de la exploración de las 

libertades políticas recién conquistadas. Son procesos que dotan de contenidos y exploran 

los límites de la libertad de reunión, de expresión y de asociación que fueron el caballo de 

batalla de la lucha antifranquista, las condiciones de posibilidad para la construcción de una 

sociedad democrática. Son todos procesos de vanguardia, contrahegemónicos, que ensayan 

formas de vida inéditas, y que rompen con la cultura franquista y con el franquismo 

sociológico en ese camino. Son procesos interclasistas, a pesar de que tienen sus 

contradicciones muy vivas. Conectan campo y ciudad, burguesía ilustrada, pequeña 

burguesía, nuevas clases medias urbanas, campesinado y proletariado y minorías. Unen 

culturas distintas en el proceso de tratar de generar nuevas culturas. Son procesos donde los 

vínculos comunitarios y la acción política se producen a través de prácticas culturales. Son 

procesos donde la idea de tradición (heredar una / generar una) es decisiva, aunque sea para 

explicar el corte sociológico de la juventud gallega actual por el hecho de que no pudo 

apropiarse de esa tradición. Son procesos que reconcilian las formas de vida con la historia, 

las biografías transicionales con la transición. Son procesos que pueden reconstruirse, con 

sus variantes, y cambios en otras ciudades y núcleos del país. Fueron la posibilidad de 

construir salidas históricas alternativas a las contradicciones de la transición española. En 

ellos, en sus victorias y fracasos, se descubren los perfiles de una historia cívica de la 

transición. No han sido inscritos en el relato histórico de la ciudad, lo que da cuenta de su 

incapacidad de producir hegemonía cultural, de sus límites de representación. 

 

5. Ciudadanía y representación en la transición española.  

 

 Son estas las condiciones de partida para demostrar la viabilidad de este proyecto. 

Tras ellas se encuentra la pregunta de fondo por la configuración del sentido histórico de la 

transición española, y por su sustancia, es decir por la especificidad de sus formas.  



 Estas condiciones de observación deconstruyen los relatos que, bajo la premisa de 

contar lo que pasó en la transición española, nos cuentan, en realidad, cómo les ha ido a sus 

protagonistas en sus posteriores vidas en democracia. Me refiero ahora a los relatos heroicos 

de la militancia antifranquista en la universidad que fundamentan la cultura política 

institucional del PSOE. 

 Inicialmente había diseñado esta intervención alrededor de las condiciones de 

representación de las primeras elecciones democráticas en 1977, para, a partir de ellas, 

proponer una lectura distinta de las secuencias electorales entre el 77 y el 82 que atienda a la 

presencia y representación de ese extraño sujeto colectivo, esos ciudadanos, que lo son a 

pesar de que no se les note. Su existencia puede documentarse en una serie de quiebras de 

legibilidad del sistema de representación que suponen los distintos procesos electorales. 

Sobrevolaré los lugares que había pensado atravesar, sin poder entrar en honduras.  

 La cuestión de la sustancia democrática es especialmente importante porque nos 

habla de las condiciones de representación histórica de aquel tiempo para aquellos sujetos 

“delante de la democracia por venir”. Repetiré un argumento conocido para explorar sus 

consecuencias: la transición, en su época, y por el hecho de ser un proceso de inmensa 

movilización simbólica y extrema riqueza imaginativa, careció de una entidad específica. La 

transición como vivencia histórica fue esa movilización libidinal. No fue un tiempo vivido 

como lugar histórico donde instalarse. La transición fue pensada y representada como un 

tiempo cuyo sentido forzosamente habría de desplegarse en el futuro, pero cuya entidad no 

se descifra en los cambios simbólicos con que se va cronologizando.  

 Las elecciones de 1977 son el primer momento de representación institucional de un 

espacio político y social más allá del franquismo, y tras éstas, el imaginario de la transición se 

irá progresivamente asociando a su parlamentarización, por oposición a un primer tiempo 

(1975-1976) donde la representación de esos otros que significaban las fuerzas de la 

oposición se vincula decisivamente con el espacio público, con la calle (encontrando su cenit 

en la representación mediática del entierro de los laboralistas de Atocha).  

En la transición, la narración de los conflictos sociales en los media contrasta con su 

visibilidad urbana, en términos de ocupación del espacio físico. La realidad política 

transicional se define en un doble nivel de representación, donde al relato visible de la esfera 

pública en la que se inaugura una era de videopolítica!se contrapone la construcción de un 

discurso performativo que actúa la realidad y la narra en términos de presencia espacial. La 



oposición hasta 1977 se representaba en el teatro urbano. Las manifestaciones fueron sus 

sistemas de representación, junto con toda una serie de artes colectivos. A partir de 1977 esa 

oposición trasvasa sus representaciones del espacio urbano a ese otro espacio de 

representación, parlamentario y televisivo, lo que no quiere decir que la ciudad como lugar 

de representación de la transición se vacíe de representaciones. Un cartel del Partido 

Comunista sirve para explicar esta situación [fig. 16]. 

 Las elecciones legislativas de 1977 son el acto de mediación entre ambos teatros de 

representación. El acto mágico por el que las siluetas se rellenan y la cultura política 

antifraquista es integrada en un régimen de representación distinto en el que, de pronto, 

caben. Hay algo fabuloso en esta creencia, una especie de salto en el vacío. Hay un blackout, un 

fundido en negro, tras el que emergen, legibles y representables las fuerzas políticas de la 

oposición. 

 Cuando uno atiende a las representaciones hegemónicas de las elecciones de 1977, 

destaca su absoluta legibilidad. Nada en ellas se pone en cuestión. La televisión en ningún 

momento duda de su eficacia como tecnología de representación. El pacto lector se 

naturaliza hasta el límite: es un proceso con el que representar a la vez estética y 

políticamente a la “otra España”, a esos “amplios sectores de la sociedad que se sienten 

excluidos” a los que alude Suárez en su petición de voto.  

Mencioné anteriormente a Lloren Soler, uno de los documentalistas más interesantes 

del momento y autor de un documento único, un reportaje de contra-información de 

carácter experimental, filmado en Barcelona alrededor de estas elecciones. Votad, votad, 

malditos! es su título. Su primera parte es una sucesión de rostros y cuerpos filmados 

anónimamente en los días previos a la cita electoral. La cámara los escruta en busca de 

indicios sobre su identidad política. Espaldas encorvadas, caras trabajadas, manos deformes, 

dentaduras gastadas… no hay duda, son los cuerpos biopolíticos del subdesarrollo español. 

Interrogados por la cámara destacan por su ilegibilidad, por su naturaleza extraña, por su 

resistencia a la representación.  

Los cuerpos que Soler filma son refractarios a la luz electoral. Sobre ellos se 

escuchan los slogan de los partidos políticos pidiendo el voto, cruzados con anuncios 

comerciales. En la segunda parte de su documental, Soler entrevista muchos tipos de 

votantes, obreros emigrados a Barcelona, catalanes de clase media, habitantes de barrios 

populares. Algunos reconocen haber votado en el 36. Todos ellos se niegan a decir a quién 



van a votar. Todos se niegan a comprometerse con las instituciones. Son impermeables. 

Teoría de límites: las elecciones de UCD son, frente a estos sujetos, una función sin dominio. 

Las instituciones no pueden representarlos.  

Las sombras que produce este documental sobre esas elecciones son alargadas. 

Tienen que ver con la ilegibilidad de la ciudadanía a través de los mecanismos de la 

democracia representativa. Y apuntan a un problema estructural de la democracia española, 

que cuenta con una de las abstenciones más altas en Europa. Ésta es del 30% en 1979, las 

primeras elecciones legislativas de la Monarquía Constitucional, grave asunto que se 

convierte en centro del debate político y mediático. Éste se enfocó en el supuesto carácter 

antisocial de los jóvenes. Como decía un editorialista del ABC: “rebajamos la edad política 

para que pudieran votar y resultó que nos dijeron que, de las urnas, a pasar”  

Desde 1977 existe un lenguaje político que se arroga la representación de esa anomia. 

Sólo diré ahora que la representación de esa ilegibilidad ciudadana, de esa resistencia a ser 

representados a través de elecciones legislativas, es compleja, y que existe una amplia 

documentación sobre el carácter activo de esa abstención, que se convirtió en táctica política 

de la oposición democrática desde los referendum franquistas, de voto obligatorio y 95% de 

adhesión. 

Los partidos de la oposición emplearon la abstención como una forma de 

representación política bajo el franquismo, entendida como táctica de resistencia cívica al 

régimen representacional de las instituciones, al ser una forma de introducir en él quiebras de 

representación, zonas donde no exista dominio. Los partidos políticos abandonan esas 

prácticas en 1977 con la petición del voto. No así las fuerzas aún ilegalizadas (nacionalistas 

de izquierda, republicanos, tronquistas y maoístas), aunque lo harán en 1979. Sin embargo, 

estas prácticas no se abandonan civilmente, y, además, se ideologizan, desde 1976, en el 

rechazo de una democracia de mercado y de una estructura de representación modelada 

desde el régimen anterior. La continuidad de estas prácticas tiene que ver con la gran 

visibilidad  del mundo anarquista y libertario, entre 1977 y 1979 

 Alrededor de esas elecciones de 1977, como de las de 1979, existe todo un proceso 

de escritura de ese silencio, que se puede documentar en graffiti, efimera, y otros rastros del 

archivo ciudadano del periodo. No puedo demorarme en él, pero diré que estas quiebras de 

representación se relacionan con una simultánea exploración de los límites de la 



representación democrática a través del ejercicio de los derechos de asociación, expresión y 

reunión.  

Es en el ejercicio público de esos derechos donde esa ciudadanía adquiere 

representación. Y, frente a sus manifestaciones, las instituciones del estado y el gobierno de 

UCD ejercen una represión de distinto tipo y grado, en un esfuerzo por mantener un control 

de los límites de lo representable, justo en el lugar donde la estructura moral del mundo 

franquista se ve amenazada por las representaciones de formas de vida democráticas. Esta 

historia, la de las rupturas morales con el franquismo a través de la lucha cívica por dotar de 

contenidos las libertades políticas y civiles conquistadas de facto durante la transición y 

garantizadas por la constitución de 1978, está pendiente. Así, por ejemplo, hay relatos 

completos de la legalización de los partidos políticos y sindicatos, y de las libertades de 

prensa, pero frecuentemente prácticas que apuntan a la acción autónoma de grupos 

individuos no forman parte de esos relatos.  

Sólo daré algunos ejemplos.  

Representación cívica a través del ejercicio del derecho de asociación: las actividades 

de la Coordinadora de Presos en Lucha, COPEL, organización de presos comunes dentro de 

las prisiones, cuya situación no ha cambiado desde el franquismo. Las torturas y asesinatos 

de sus activistas y la criminalización de sus actividades indican esos límites. 

Representación cívica a través del ejercicio de la libertad de expresión: el conocido 

caso de El Joglars, sirve de ejemplo, pero los secuestros de revistas contraculturales y 

humorísticas son aún más ilustrativos. 

Representación cívica a través del ejercicio de reunión: la represión policial ante 

reuniones de jóvenes en espacios públicos. O la historia, aún pendiente, del nudismo 

 

Son ejemplos muy marcados. Cabría ofrecer otros, pero me parece que estos 

demuestran cómo el ejercicio de esos derechos es una forma de representación cívica y que 

sobre ella se imponen límites a esa visibilidad. Todos ellos apelan, una vez más, a la 

invención de formas de vida democráticas, a una ciudadanía que existe más allá de las 

instituciones. Sería posible, en otro espacio, reescribir la transición desde el comportamiento 

multiforme y contradictorio, de esa ciudadanía, o al menos, atribuirle un lugar de pleno 

significado histórico en ella.  



Apuro mis argumentos. La mejor representación de esa ciudadanía nos la ofrecen los 

medios más identificados con el imaginario del franquismo. En ellos, se nombran estos 

comportamientos y actos desde el lenguaje del caos, que remite a las “hordas marxistas” del 

36. Ven surgir en el interior de sus ciudades, expresarse en sus calles y quioscos, una fuerza 

multiforme y monstruosa a la que caracterizan con atributos bíblicos. Se trata del desorden, 

del movimiento, que ha entrado en la polis franquista. Esa ciudadanía en sus textos, e 

imágenes, adquiere la figura de una hidra, que fue simbolizada fundamentalmente, en una 

juventud díscola y pasota, en un anarquismo violento y nihilista, o en un nacionalismo 

terrorista. Creo que he podido demostrar que las categorías de los pasotas, anarcas y abertxales 

no bastan para recomponer las quiebras que esa ciudadanía ha producido en los relatos de su 

representación. 

Uno de los argumentos más fuertes en mi favor reside en las dificultades técnicas que 

los cineastas (y cartelistas, y fotógrafos) experimentan a la hora de representar esa ciudadanía 

en el espacio público. Las representaciones de multitudes durante el franquismo se realizaban 

con cámara fija en los desfiles, y en plano-contraplano en los actos de adhesión. Frente a eso, 

las cintas de contrainformación de finales de los años sesenta, como las del Colectivo de 

Cine de Madrid, filman en movimiento cuerpos que se juntan y dispersan. Durante la 

transición, las convocatorias de partidos políticos se filman desde su cabecera, con la 

pancarta y las siglas, o en cámara fija, viendo pasar la manifestación. Con ello construyen un 

lugar no participativo para su espectador. A partir de las manifestaciones masivas de los 

abogados laboralistas de Atocha aparece un nuevo punto de vista, el del ojo de Dios, la vista 

de pájaro que enseña ciudades estéticamente transformadas, un demourbanismo que surge 

de la ocupación con cuerpos del espacio [fig. 17]. Esas multitudes presentan siempre una 

resistencia a ser filmadas: no se las puede abarcar. Cintas de ficción como El Diputado de 

Eloy de la Iglesia afrontan esa imposibilidad con innovaciones técnicas insatisfactorias, como 

años más tarde tratará de hacerlo Martín Patino en Madrid.  

Sólo conozco un documental que consigue representar esas agrupaciones en el 

espacio urbano. Hablo del imprescindible trabajo de Cecilia y José Juan Bartolomé Después 

de… Todo atado y bien atado y no se os puede dejar solos. José Juan Bartolomé había estudiado con 

Patricio Guzman en la Escuela de Cine de Madrid y colaborado en el rodaje de La Batalla de 

Chile. De vuelta en España, exporta sus técnicas de rodaje y las aplica exitosamente al 

polarizado contexto español de 1979-1980. Consiguen representar esa emergencia colectiva 



combinando planos parciales desde distintos ángulos con primeros planos, pero, y esto es a 

mi juicio lo trascendental, para poder filmar esos planos tienen que dar voz a los 

participantes. Consiguen representar esas concentraciones escuchándoles. Tienen que 

individualizarlos como ciudadanos para poderlos filmar como ciudadanía.  

 La cinta es secuestrada por las autoridades, a raíz del 23-F . Desde el punto de vista 

institucional sus contenidos resultan irrepresentables. Sólo se logrará estrenar tras un largo 

proceso, dos años más tarde. 

 

6. Coda. La ciudadanía invisible como un problema historiográfico. 

 

 Tras el 23-F se producen varias ocupaciones masivas de la calle, que determinan un 

importante cambio de representación en esa ciudadanía en transición. La aplastante victoria 

electoral del PSOE en 1982 está directamente relacionada con ella. Al margen del trasvase de 

votos comunistas que el PSOE concentra en 1982 en relación con las elecciones de 1979, sus 

cinco millones nuevos de votos resultan ilegibles si no atendemos a este sujeto transicional 

que, por el camino, parece haber adquirido cierta capacidad de expresarse, en situaciones 

determinadas, a través de la concentración del voto electoral.  

 Por su propia sustancia histórica, la clausura de la transición española resulta 

imposible de fechar. Sobre sus límites historiográficos no existe un firme consenso. Debido 

a su condición proyectiva nunca fue un tiempo histórico que se pensó a si mismo como un 

espacio conclusivo. La transición sólo puede finalizar en el momento en que se satisfaga el 

proyecto político que identifica como su motor, en el momento en el que se considere que ya 

se vive en democracia. Detrás de cada una de las fechas que se han propuesto, 1977 con las 

primeras elecciones generales, 1978 con la Constitución, 1979 con las segundas elecciones, el 

golpe de estado de 1981 y la intervención del Rey, o las elecciones de 1982, se hallan otras 

tantas interpretaciones políticas del proceso, pues se implica que, en cada uno de los actos 

que simbolizan esas fechas, se estaría cumpliendo de manera decisiva e irreversible el 

proyecto democrático. Suponen clausuras de la movilización política, puntos de llegada, 

consecuciones del proyecto que estaba en la base. 

 Sin embargo, todas esas fechas resultan inestables a causa de esas quiebras en la 

representación ciudadana. Los imaginarios asociados a esas fechas no llegan nunca a abarcar 

completamente a la ciudadanía ante la democracia por venir. Cada intento insatisfactorio de 



contenerla cronológicamente, de detener su emergencia histórica, supone trasladarse a una 

nueva fecha donde por fin restringirla en su capacidad de producir sentidos, en su continua 

demanda de que los cambios y transformaciones ocurridos no han conseguido, todavía, 

garantizar la democracia hacia la que se está aún transicionando.  

 No faltan quienes, dudando de la capacidad de la fecha simbólica de 1982 de detener 

esa demanda de historicidad, hayan apuntado otros momentos. Destaca 1986, por las 

movilizaciones en torno al referendum sobre la permanencia de España en la OTAN, 

momento en que se polariza al máximo la tensión entre ciudadanía y representación política, 

entre la cultura política institucional del socialismo, y la ciudadanía transicional, demostrando 

la autonomía de ese sujeto político. Se afirma que, con su derrota, se clausura por fin la 

transición a la democracia, con el triunfo cesáreo de las instituciones y su régimen de 

representación sobre sus ciudadanos. 

 Parece que nunca se afirma lo suficiente la estabilidad de esas instituciones sobre la 

población que representan. Se han reclamado otros muchos finales para la transición, el Acta 

de Adhesión de España a las Comunidades Europeas de 1985, la huelga general de 1988, 

1992 con las Olimpiadas y la EXPO de Sevilla, el tratado de Maastricht en 1993 o, incluso, la 

entrada en el euro en 2002. Detrás de esa sospechosa y sucesiva afirmación de la legitimidad 

de las instituciones democráticas es posible contemplar los perfiles de esa ciudadanía que no 

sale en las fotos, pero sin la cual no se comprenden los relieves del proceso de transición 

hacia la democracia. Ciudadanía que no parece nunca lo suficientemente contenida, dando la 

impresión de que, aunque no se les note, se teme la posibilidad de que, a pesar de todo, esos 

ciudadanos sigan allí, por más que hayan llegado a creer que la transición pudo ser televisada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fig 1. Nos cambian el uniforme 

 



 

Fig. 2. Se sienten, corcho. 

 

 

Fig. 3. Monarca teleproyectado. 



 

 

Fig. 4. El hombre que nunca estuvo allí. 



 

 

Fig. 5. Atención a las charlas 

 

Fig. 6. Camelia branca do ar 



 

Fig. 7. Vaamonde et non Bahamonde 

 

Fig. 8. Selecto público 



 

Fig. 9. Amigos del románico. 

 

Fig. 10. Guapa veraneante 



 

 

Fig. 11. Qué cruz. 

 

Fig. 12. Crux disperatonis. 

 



 

Fig. 13. Delenda legenda. 

 

 

Fig. 14. No logo 



 

 

 

 

 

Fig. 15. Unha navallada á nosa terra. 

 



 

Fig. 16. Las aspiraciones toman cuerpo 

 



 

Fig. 17. They, the people. 

 

 

 

 


