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256 RECENSIONES

ESPAÑA EN DEMOCRA-
CIA, 1975-2000. LAS
CLAVES DE LA PROFUN-
DA TRANSFORMACIÓN
DE ESPAÑA. Powell,
Charles (2001), Premio
Así Fue 2001; Plaza &
Janés; Barcelona.

Un cuarto de siglo de democra-
cia, para una sociedad como la espa-
ñola, caracterizada en su historia recien-
te por la efímera duración de este tipo
de regímenes políticos, es cuanto me-
nos, excusa para realizar estudios que
se acerquen no sólo a la descripción,
sino también a la comprensión de lo
ocurrido en esos años. Sobre todo, en
unas circunstancias históricas como las
que estamos viviendo, que han sumer-
gido a la sociedad civil en general, y a
la clase política en particular, en un pro-
fundo debate y replanteamiento sobre
los cimientos de esta joven democra-
cia. Intentando con ello salir de la apa-
tía y desconfianza que impregnan el día
a día de la misma, cuando no, del mie-
do e incertidumbre sobre qué puede
ocurrir mañana.  Sociedad, cuya juven-
tud, se está cada vez caracterizando
más, por el desconocimiento de su his-
toria, no ya de siglos atrás, sino la más
reciente, aquella que ha marcado y de-
terminado su actual devenir.

Esta es, tal vez, la principal razón
de ser del porqué adentrarnos en el
conocimiento de la amplia obra que

Charles Powell nos ha ofrecido. La cual
ha merecido el Premio  Así Fue 2001".
En la misma, teniendo como punto de
arranque el proceso de implantación,
consolidación y desarrollo de la demo-
cracia, se hace un recorrido por lo con-
seguido en estos 25 años en España.
Buscando las claves políticas, sociales,
culturales, económicas, etc. que han
permitido que hoy podamos estar fren-
te a estas páginas expresándonos con
libertad. Las cuales, aunque puedan lle-
gar a ser sumamente críticas en algu-
nos momentos, no dejan de valorar los
logros frente a la situación de partida
de 1975. Como afirma el autor, sería
mezquino e injusto no reconocer que
lo conseguido constituye un indudable
motivo de orgullo colectivo.

La exposición de la misma se hace
mediante la utilización de un marco
cronológico, el cual dividirá a la obra en
cuatro partes: la primera hace una
aproximación al régimen franquista,
para analizar cuál fue lo que el autor
denomina el  legado  del régimen auto-
ritario. Para ello, revisa tanto aspectos
relacionados con la cultura política es-
pañola, como económicos y, sobre
todo, políticos. Puesto que estos últi-
mos serían los orígenes inmediatos de
la transición política española. Todo ello,
sin olvidar en ningún momento, las
implicaciones exteriores de sistema
político español.

Una segunda parte analiza lo que
se ha conocido como transición políti-
ca propiamente dicha. Incluyendo una
interesante reflexión acerca de la con-
troversia sobre qué tipo de transición
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hubo en España, elementos diferencia-
dores con otras transiciones europeas
y la posibilidad o no de situar un mo-
mento de inicio y de finalización de la
misma. En este apartado, el cual co-
mienza con la muerte del General Fran-
co, se hace un recorrido por los distin-
tos avatares políticos marcados por los
gobiernos preconstitucionales y los
posteriores gobiernos de UCD. Siendo
el desencadenante del cambio, y el ori-
gen de la tercera parte de la obra, las
elecciones generales de 1982.

Por tanto, la tercera parte, abar-
cará desde 1982, con el arrollador triun-
fo del PSOE en las citadas elecciones,
hasta 1996, cuando pierden el poder
en favor del PP. Se analiza en este pun-
to, entre otros aspectos, los avances y
la consolidación - sin olvidar los pro-
blemas- del llamado Estado de las Au-
tonomías y de los nacionalismos
periféricos; así mismo, se hace un re-
corrido por los mayores logros del par-
tido socialista, por los casos de escán-
dalo político que durante esos años
marcaron al citado partido y, por ende,
al gobierno y por el desarrollo del Esta-
do del bienestar, entre otros aspectos.
También, como no podía ser menos en
una obra de este cariz, se hace refe-
rencia al espinoso e inacabado tema de
ETA y al del  GAL. Sin olvidar, una de
las principales cuestiones abordadas
por el PSOE durante el tiempo que ocu-
pó la Moncloa, la Política Exterior es-
pañola. Como en los apartados ante-
riores, la reflexión viene ampliamente
enmarcada por las aportaciones teóri-
cas propias de la Ciencia Política y de

los debates suscitados en la academia
en estos años.

La obra termina con un breve ca-
pítulo sobre lo que se ha denominado
la Segunda Alternancia, es decir, el pe-
riodo que se abre con el triunfo del PP
en las elecciones del 96 y su ratifica-
ción y consecución de mayoría absolu-
ta en las generales del 2000. Es, tal vez,
la parte que como bien se refiere al co-
mienzo de la misma, se ha incluido para
poder tener el elemento de  interés que
ha marcado el cambio, pero que debe
tomarse con la cautela que supone su
cercanía en el tiempo. Finalmente, apa-
rece un epílogo que busca darle al lec-
tor unas claves extraídas de  esta inte-
resante lectura, a mi parecer, acertada-
mente, por cuanto la amplitud de la
misma hace que en algunos momen-
tos la profusión de datos y de aconte-
cimientos pueda provocar cierta con-
fusión. Incidiendo, sobre todo, en aque-
llas deficiencias que se han detectado
en el proceso de transición y consoli-
dación democrática en España.

El libro cuenta, además, con un
índice onomástico, que permite, entre
otras cosas, conocer quiénes han sido
los grandes personajes de estos 25
años en la historia de España y que han
marcado su idiosincrasia. Y con una
amplia, detallada y puesta al día biblio-
grafía, que demuestra el interés cientí-
fico de esta investigación y la profun-
dización teórica y metodológica de la
misma. Por cuanto, no nos encontra-
mos ante una simple enumeración de
datos, fechas, personajes y aconteci-
mientos, sino que se da un paso más
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en el conocimiento de un momento his-
tórico que ha servido tanto de referen-
te fuera de nuestras fronteras como de
curiosidad en el interior.

Considero, que esta investigación
no sólo es importante para aquellos que
dedican su vida al estudio científico de
esta realidad histórica, sino también,
para los profesionales de la política, por
cuanto les puede permitir conocer cla-
ves para interpretar y analizar lo que
ocurre en estos momentos en España.
Así como, para especialistas en otras
áreas y para el público en general, que
quiera adentrarse con un poco de pro-
fundidad y con mucha riqueza docu-
mental en los años que marcaron el
cambio de régimen en nuestro país. Y
ello, porque entiendo que el lenguaje y
la terminología que el autor utiliza, per-
miten que el mismo pueda llegar a dis-

tintos sectores de la sociedad. Siendo
especialmente interesante, que se pu-
dieran acercar a ésta, aquellos que no
vivieron los hechos que se describen y
para los cuales, lo que ocurrió hace 25
años, sólo puede entenderse a través
de los libros de historia. Es decir, para
aquellos a los que la palabra Dictadu-
ra, sólo les trae a la memoria un con-
cepto político o, como mucho, algo que
ocurrió hace tiempo en nuestro país y
que marcó la vida de sus padres o de
sus abuelos. Puesto que entiendo, que
sólo conociendo la situación en la que
se vivió en España durante 40 años, se
puede valorar lo que tenemos en la ac-
tualidad: en una palabra, la democra-
cia y todo lo que ésta implica.
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