


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ÍNDICE: 
 
 
 
 

• La “caja negra” de la Transición 
 
• El mito de la Transición consensuada 
 
• La matanza de Atocha y el mito de la Transición 

pacífica 
 
• La Transición modélica y el Sáhara Occidental. 
 
• La Transición empezó el 18 de 
 
• Herencias del franquismo y la Transición 



Rocambolesco: 
La “caja negra” de la Transición 

 
Raúl Camargo Fernández 
Viento Sur 
 
 

Artículo 117 de la Constitución Española: 
1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y 

Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y 
sometidos únicamente al imperio de la ley. 

 
os escándalos de corrupción política y 
económica sazonan las portadas de los 
medios informativos día sí y día también. 

Las nuevas revelaciones de Bárcenas y los 
documentos que ha aportado al juzgado 
demuestran la financiación irregular del partido 
del Gobierno durante dos décadas y la 
existencia de una trama de cohecho continuada 
en la que empresarios del ladrillo pagaban 
dinero negro al PP para conseguir concesiones 
de obras públicas, dinero que era luego enviado 
a Suiza o repartido en sobres entre los altos 
dirigentes populares. Esta trama, que no 
desmerece al“Tangentópoli” que hizo saltar por 
los aires el sistema de partidos en Italia a 
principios de los 90, tiene contra las cuerdas al 
PP, pero confían en salir de allí magullados pero 
enteros porque cuentan con uno de sus aliados 
más fieles: los jueces. 
Someramente, veamos otros casos que afectan 
a poderes fácticos del Estado. El caso 
Urdangarín ha tenido una peligrosa deriva para 
la monarquía, ya que los correos filtrados por el 
socio del duque de Palma, Diego Torres, 
implican directamente a la infanta Cristina y 
cubren de sospechas al propio rey Juan Carlos. 
A pesar de la valiente instrucción del juez 
Castro, este cruzó la frontera de lo 
jurídicamente admisible para las fuerzas del 
régimen cuando imputó a la Infanta. La rápida 
anulación de este procesamiento por parte de la 
Audiencia de Palma y el olvido interesado sobre 
la responsabilidad del Rey en el enriquecimiento 
ilícito de su yerno demuestran que no todos 
somos iguales ante la ley. Y, para completar el 
mapa del oprobio, en los últimos días, el 
Tribunal Supremo ha decidido no juzgar al 
anterior vicesecretario general del PSOE y 
exministro de Fomento, José Blanco, por 
prevaricación, ha rebajado de 6 años a 9 meses 
la condena al expresidente de Baleares, Jaume 
Matas, con lo que evita su ingreso en prisión y 
ha archivado también las investigaciones contra 
la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, por 
el cobro de dietas injustificadas de la Caja 
Navarra. 
La intensa actividad judicial de este verano y 
estas decisiones parecen estar abonando la tesis 

que pregona Jesús Cacho, periodista 
conservador pero bien informado, sobre la 
existencia de una “Operación tijera”/1, que 
consistiría en un pacto entre PP, PSOE y la Casa 
Real, tres de los pilares fundamentales del 
régimen, para, con sus respectivas influencias 
en sede judicial, taparse las vergüenzas y dejar 
en nada los procesos que les acechan 
(Bárcenas, ERE y Urdangarin). No parece fácil, 
pero sin duda no sorprende en absoluto que 
este pacto inconfesable pueda tener lugar, ya 
que lo que aquí está en juego es la propia 
supervivencia del sistema bipartidista y de los 
“pactos de Estado” que desangran al país desde 
la Transición. 
Pero el caso que más pruebas está dando del 
tremendo control político de la judicatura es el 
caso Bárcenas. Las revelaciones recogidas en el 
libro de Ernesto Ekaizer /2 ponen negro sobre 
blanco el manejo que tuvo el PP de la primera 
instrucción del caso Gürtel. Bajo la dirección del 
maquiavélico Trillo, los abogados del PP llegaron 
a personarse como acusación particular en un 
caso que juzgaba su financiación ilegal. El 
anterior juez instructor, Pedreira, cedió a las 
enormes presiones del equipo de Trillo y retiró 
la imputación a Bárcenas, al que solo el TS, ante 
las evidencias de su enriquecimiento, volvió a 
procesar. Las maniobras de Trillo también 
sirvieron para apartar del caso y hasta de la 
carrera judicial al juez Garzón, al que no 
defenderemos aquí por su connivencia con el 
cierre de periódicos y con las torturas a presos 
abertzales, pero que en este caso tuvo una 
actitud decidida; según informaciones recientes 
estaba preparando poco tiempo antes de ser 
apartado del caso un registro judicial en la sede 
de Génova que podría haber aportado 
documentación definitiva para el caso y para la 
suerte del propio PP. 
El nuevo juez instructor del caso, Ruz, al que 
fuentes bien informadas sitúan en la órbita de 
los Legionarios de Cristo, descubre dos cuentas 
en Suiza de Bárcenas y , a partir de ahí, el caso 
se precipita y el PP pierde el control que había 
mantenido sobre él hasta entonces. Los papeles 
de Bárcenas publicados por El País en enero de 
este año y la subsiguiente querella de IU, ALA, 
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Ecologistas en Acción y otros desataron el 
pánico en Génova, y las decisiones judiciales 
forzando la ley hasta el extremo se impusieron 
entonces. La querella de IU le tocó, por el 
sistema de reparto ordinario y legal, al juez 
Gómez Bermúdez, que es conservador pero 
tiene un enfrentamiento muy fuerte con el PP 
desde que le tocó juzgar el caso del 11-M. Este 
dictó rápidamente diligencias para tomar 
declaración al propio Bárcenas y a los 
empresarios que aparecían en sus papeles. De 
haber continuado esta instrucción, en el PP se 
temían que Bárcenas hubiera ido a prisión ya en 
marzo, que hubiera tirado de la manta antes y 
que Bermúdez hubiera hecho una instrucción 
agresiva, con registros y tomas de declaración 
de figuras públicas del PP. Por eso, la Sección 2º 
de la Audiencia Nacional, a la que pertenecía el 
juez más fiel del PP, Enrique López, anuló la 
declaración de Bárcenas ante Bermúdez en una 
decisión imposible jurídicamente, pero muy 
necesaria desde el punto de vista político. La 
instrucción posterior de Ruz ha sido muy 
cautelosa, siempre pegada al criterio de la 
Fiscalía y solo ha enviado a la cárcel a Bárcenas 
cuando era ya insostenible tenerlo en la calle 
por las mentiras a cuenta del origen de su 
fortuna. 

Hay ya otra operación en marcha para declarar 
la nulidad del caso /3: Ruz es un juez interino y 
el titular de su juzgado, Miguel Carmona, debe 
reincorporarse en otoño y hacerse cargo del 
caso. El CGPJ acaba de decidir que mantiene a 
Ruz hasta otoño al frente del juzgado y que 
cuando se reincorpore Carmona, este decidirá 
que hace con Ruz. Pero por el camino, se le está 
buscando un puesto relevante en el extranjero a 
Carmona para que, si Ruz sigue incluso después 
del otoño, las defensas puedan alegar defecto 
de forma y forzar la nulidad /4. Las maniobras 
de todo tipo para que el caso Bárcenas, o el 
“caso PP” que es de lo que realmente se trata, 
se anule, van a continuar hasta el final y, 
lamentablemente, no podemos descartar que 
acaben triunfando. 
La politización de la justicia, o el propio carácter 
reaccionario de una judicatura cuya matriz 
franquista nunca se depuró, son el último 
refugio de unas instituciones corrompidas de 
arriba abajo y su garantía de impunidad. La 
justicia, como dice el art. 117 de la CE, se 
administra en nombre del Rey, y ya sabemos 
que su majestad no es un modelo de virtudes, 
sino todo lo contrario. La Transición está dando 
sus últimos coletazos pero aún conserva su 
“caja negra”: una justicia a medida de los 
poderosos. 

 
Notas 
1/ http://www.vozpopuli.com/blogs/2835...  
 
2/ http://www.eldiario.es/politica/des...  
 
3/ http://www.eldiario.es/zonacritica/...  
 
4/ http://www.eldiario.es/escolar/PP-p... 
Raúl Camargo Fernández es militante de Izquierda Anticapitalista 
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El mito de la Transición consensuada 
El cambio político, después de la muerte del dictador Francisco Franco, no fue acordado, 
sino impuesto por el régimen de los políticos e ideólogos del franquismo a la oposición. 

  

   
      IGNACIO SOTELO 

  

 

Cuando el régimen que se inicia en 1976 

muestra síntomas claros de estar agotándo-

se, sus defensores nos instan a que volvamos 

al consenso que hizo el milagro de pasar de 

la dictadura a la democracia sin romper la 

legalidad, una hazaña histórica que todos nos 

envidiarían. Pero ¿acaso la Transición se hizo 

por consenso?, ¿es que el franquismo nego-

ció con una oposición democrática sumergida 

en la clandestinidad? 

Tras la muerte del dictador, se cumplió estric-

tamente lo previsto: el Rey jura las Leyes 

Fundamentales del Reino, garantizando la 

continuidad del régimen como un proceso 

abierto, tal como había sido concebido desde 

que se institucionaliza en 1946. No cambia el 

presidente del Gobierno ni el presidente de 

las Cortes, aunque ambos son conscientes de 

que había que poner en marcha reformas im-

portantes, pero sin tener muy claro hasta qué 

punto irían encaminadas hacia una democra-

cia plena y sobre todo a qué ritmo. Arias Na-

varro, más adicto al pasado, fracasa en el 

intento de limitar el proceso a permitir asocia-

ciones políticas dentro de las estructuras del 

Movimiento, “contraste de pareceres”, 

(Decreto-ley 7/1974 de 21 de diciembre, 

de Estatuto de Asociaciones Políti-

cas (Estatuto Jurídico del Derecho de Asocia-

ción Política), mientras que el presidente de 

las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, lle-

ga a admitir los partidos políticos, incluido el 

comunista, y elecciones por sufragio univer-

sal, condenados como fuente de todos los 

males durante 40 años. 

La fracción reformista del franquismo logró 

que las Cortes orgánicas aprobarán la Ley 

para la Reforma Política (Ley 1/1977 de 4 de 

enero), aprobada el 18 de noviem-

bre de 1976 por las Cortes Generales y so-

metida al Referéndum sobre la Ley para la 

Reforma Política del 15 de diciem-

bre de 1976), que transformó la “Monarquía 

tradicional” prevista en una “Monarquía par-

lamentaria”, con dos Cámaras, elegidas por 

sufragio universal. Era la única manera, no 

solo de salvarla, sino de que permanecieran 

incólumes las demás instituciones del Estado, 

aunque para ello hubiera que enfrentarse a 

un franquismo, ciertamente minoritario y resi-
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dual, pero fuertemente arraigado en las Fuer-

zas Armadas, que aspiraba a mantener las 

“esencias”. La Transición se llevó a cabo en 

las Cortes franquistas, negociada por un jo-

ven audaz, el último jefe del partido único, 

nombrado presidente del Gobierno para reali-

zar esta tarea, siguiendo las instrucciones del 

presidente de las Cortes, cabeza pensante de 

la operación. 

Caracterizar las primeras elecciones generales 
 del 15 de junio de 1977 de democráticas es una 
verdad a medias. 

La Transición no provino de ningún consenso 

entre el régimen y la oposición democrática, 

sino que fue una imposición neta de la frac-

ción reformista del franquismo, que la mayor 

parte de la población revalidó, dispuesta a 

apoyar cualquier reforma que permitiera salir 

de la dictadura sin sufrir traumas graves ni 

correr demasiados riesgos. 

Es obvio que la oposición tampoco podía 

desaprobar cualquier movimiento encaminado 

a restaurar la democracia, pero aun así optó 

por la abstención en el referéndum del 15 de 

diciembre de 1976 para mostrar claramente 

que la reforma se hizo sin su participación y 

con criterios que no compartía. 

Para celebrar elecciones se necesitaban par-

tidos y hubo que improvisarlos a la mayor 

brevedad: la UCD se organizó desde el Go-

bierno, y muchos otros, la llamada “sopa de 

siglas”, desde una sociedad civil por completo 

desarticulada. El único partido de la oposición 

con cierta implantación, sobre todo en Madrid 

y Barcelona, era el comunista. El PSOE reno-

vado estaba aún dando los primeros pasos en 

su refundación, haciendo encaje de bolillos 

para que el Gobierno no legalizase al PSOE 

histórico. Se mantuvo un control estricto, ya 

que para concurrir a las elecciones había que 

pasar por “la ventanilla” y no se autorizaba a 

ningún partido que se declarase abiertamente 

republicano. 

Caracterizar las primeras elecciones genera-

les del 15 de junio de 1977 de democráticas 

es una verdad a medias. Los partidos políti-

cos se habían formado desde la cúspide, con 

un fuerte déficit democrático que muchos 

creímos que sería coyuntural —había que 

garantizar la gobernabilidad, mientras la so-

ciedad se fuera adaptando a la convivencia 

democrática—, pero que ha resultado ser el 

factor principal de corrupción de los últimos 

30 años. El partido gubernamental presenta 

como candidato, sin siquiera dimitir, al presi-

dente franquista que había dirigido la reforma 

desde el interior del régimen, apoyado por el 

aparato del Estado, el canal único de televi-

sión y la prensa del Movimiento. 

En la elaboración de la Constitución ya funcionó 
el consenso, pero sin salirse de las coordenadas 
de la Ley para la Reforma Política de los herede-
ros del régimen Franquista. 

El 18 de marzo de 1977, con el objetivo de 

asegurarse la mayoría absoluta, sin negociar 

con ninguna otra fuerza política, Adolfo Suá-

rez dicta una ley electoral que no cumplía los 

requisitos mínimos de equidad: listas cerra-

das y bloqueadas, sistema proporcional con 



correcciones de tal tamaño que lo desfiguran 

por completo, al ser la provincia el distrito 

electoral, pero limitando el número de diputa-

dos a 350, que favorece a las que tuvieran 

menos habitantes y perjudica a las más po-

bladas. En suma, a nivel nacional se beneficia 

a los dos primeros partidos a costa de los 

demás, y en la provincia a los partidos nacio-

nalistas, que con muchos menos votos pue-

den obtener más escaños que los nacionales 

a partir del tercer puesto. Con pequeñas mo-

dificaciones la ley electoral sigue vigente y, al 

favorecer a los dos primeros partidos nacio-

nales y a los nacionalistas periféricos, los be-

neficiados en ningún caso han querido cam-

biarla. 

Los resultados de estas primeras elecciones 

generales de junio de 1977 fueron, sin em-

bargo, doblemente sorprendentes: Suárez 

con el 34,4% de los votos, no consiguió la 

mayoría absoluta, ni, como se esperaba, el 

partido comunista fue el segundo partido más 

votado, sino un PSOE recién renovado que 

parecía traer una brisa democrática rejuvene-

cedora y alcanzó el 29,3% de los votos. 

En la primera oportunidad que se les dio a los 

españoles de manifestarse —no cuento los 

referendos franquistas de antes, o inmedia-

tamente después de la muerte del dictador— 

impusieron dos correcciones importantes a la 

reforma oficial: la primera, al declarar las Cor-

tes elegidas su voluntad de redactar una 

Constitución democrática, la última Ley Fun-

damental quedaba de facto derogada, po-

niendo punto final al franquismo. 

El miedo a una nueva  guerra civil explica la pasi-
vidad de la población ante el golpe del 23-F de 
Tejero y CIA. 

La segunda, al ser el socialista el primer par-

tido de la oposición, todavía sin cuajar, pero 

del que se esperaba una renovación demo-

crática del país, nos libraba de la conjunción 

del franquismo reformista con el eurocomu-

nismo, que hubiere garantizado a la derecha 

la permanencia indefinida en el poder, ya que 

por mucho que los que los comunistas hubie-

sen renunciado a su ideología revolucionaria, 

hubieran roto con la Unión Soviética y reco-

nocido la Monarquía, en tiempos de la “guerra 

fría” no hubieran podido gobernar. 

Y ahora sí, en la elaboración de la Constitu-

ción ya funcionó el consenso, aunque paradó-

jicamente sin salirse de las coordenadas im-

puestas por la Ley para la Reforma Política. 

Dos presiones resultaron decisivas: la de un 

ejército franquista que miraba con recelo el 

proceso de democratización, como quedó 

confirmado el 23-F, y el miedo de los dos 

bandos a una nueva guerra civil. 

La amenaza de una guerra civil se vivió con 

tal intensidad durante la Transición que expli-

ca la pasividad de la población en aquella 

trágica noche del 23-F: nadie trató de oponer-

se al golpe, seguros de que en la Europa de-

mocrática la dictadura militar no podría durar 

mucho, y aunque durase, era preferible a un 

enfrentamiento bélico entre hermanos. El te-

mor a una nueva guerra civil, no su olvido, 

aclara el empeño en no recordar un pasado 

tan trágico, una amnesia que escogieron los 



españoles como modo de evitar un enfrenta-

miento, que sin duda es lo más contrario a 

una amnesia, aunque probablemente olvidar 

sea la mejor manera de sobrevivir a un mal 

recuerdo. 

Al ser la Transición en la forma en que se 

hizo la fuente principal de legitimidad —de la 

legalidad franquista a la nueva legalidad de-

mocrática, manteniendo la más estricta conti-

nuidad en la jefatura, las instituciones y Ad-

ministraciones del Estado— se comprende 

que la generación que la llevó a cabo la ele-

vara a la categoría de modélica, pero tampo-

co debiera sorprender que la de los hijos, y 

sobre todo la de los nietos, la pusiesen en 

entredicho. 

 

Ignacio Sotelo  

es catedrático de Sociología.  
Artículo publicado en las páginas de Opinión del periódico EL PAÍS el 1 de julio de 2013.  
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La matanza de Atocha y el mito de la 
Transición pacífica 

 

Solamente la acción de los aparatos represivos del Estado y los 
grupos de extrema derecha más o menos amparados por los 
mismos provocaron, según su recuento, entre noviembre de 
1975 y diciembre de 1983, al menos 127 muertos y más de 1.000 

heridos 

 

Francisco Erice Sebares 

a leyenda armonista de la Transición, de la salida 
consensuada a la dictadura y la plena 
reconciliación (¡por fin!) de las “dos Españas” ha 

sido parcialmente sacudida, en los últimos años, sobre 
todo por la acción de los llamados “movimientos de 
recuperación de la memoria histórica”, que han 
demostrado que la transformación política 
postfranquista estuvo plagada de silencios y omisiones 
y que fue, sobre todo, un cambio tutelado de sistema 
político con el fin de preservar las viejas estructuras 
sociales y de poder real. Uno de los mitos que rodea a 
ese proceso mutante de “cambiar todo para que todo 
siguiera igual” es el de su carácter pacífico, que 
añadiría una supuesta nota más de sensatez y 
“madurez democrática” a las fuerzas de la oposición y 
a los “reformistas” salidos del aparato franquista, que 
supieron ponerse de acuerdo evitando lo que hubiera 
podido ser una nueva “guerra civil” (¡otra más!) entre 
los españoles. 

Este análisis simplista parte, sin duda, de supuestos no 
demostrados e incluso inverosímiles. En evidente que, 
a la altura de 1975 ó 1977, la guerra civil ni era posible 
ni era deseada por casi nadie (la “ruptura democrática” 
los excluía o quedaba muy lejos de estos escenarios), 
por lo cual esa hipótesis estaba, obviamente, 
descartada. Pero eso no significa que la Transición se 
hiciera sin violencia. El periodista Mariano Sánchez 
Soler publicó, en 2010, un libro con el significativo título 
de La transición sangrienta, que viene precisamente a 
cuestionar, en este aspecto, la imagen inmaculada del 
proyecto y la dinámica del período. En efecto, además 

de los centenares de víctimas provocadas por la 
sanguinaria escalada de ETA y de oscuros 
grupúsculos seguramente trufados por infiltraciones 
policiales como eran los GRAPO, solamente la acción 
de los aparatos represivos del Estado y los grupos de 
extrema derecha más o menos amparados por los 
mismos provocaron, según su recuento, entre 
noviembre de 1975 y diciembre de 1983, al menos 127 
muertos y más de 1.000 heridos. Atentados de extrema 
derecha y violencias policiales varias (en las calles o 
en las comisarías y cuartelillos) se cebaron en obreros 
y estudiantes, militantes de la vanguardia organizada 
antifranquista y otros que fueron incorporándose en 
unos años sin duda más convulsos de lo que se suele 
reconocer. 

El recuerdo de los abogados de Atocha asesinados el 
24 de enero de 1977, hace ahora 25 años, vuelve a 
evocarnos esta verdad siempre incomoda para la 
versión oficial, por mucho que se maquillen el contexto 
y las responsabilidades. En aquella España, la calle, 
desde luego, era –y seguiría siendo- sobre todo de 
Fraga, Martín Villa o sus sucesores; pero en ella se 
manifestaban jugándose la vida los luchadores 
antifranquistas, y por ella campaban por sus respetos 
los Guerrilleros de Cristo Rey, los grupos de Fuerza 
Nueva y otros núcleos de extrema derecha más o 
menos incrustados en el aparato sindical verticalista, 
los cuerpos policiales y otras instituciones del Estado. 

La matanza de Atocha debe entenderse en este 
contexto, en el que el gobierno de Suárez ejercía una 
“coerción controlada” contra la movilización política y 
social intensa que caracteriza el período que va desde 
la muerte del Dictador (noviembre de 1975) a las 
elecciones de junio de 1977. En enero de 1977, tras el 
referéndum que aprobó la Ley de Reforma Política y 
por tanto vino a reforzar a los “reformistas” del régimen 
anterior, los sectores ultras desencadenaron una fuerte 
ofensiva con el intento de retomar la iniciativa. 
Ofensiva que condujo al asesinato de dos estudiantes 
(Arturo Ruiz y María Luz Nájera) en manifestaciones 
por la amnistía, y al secuestro por el GRAPO, que ya 
tenía en su poder desde diciembre al Presidente del 
Consejo de Estado Antonio María Oriol, de un alto 
cargo militar (Villaescusa). La culminación de esta 
escalada de la tensión fue la matanza perpetrada por 
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un grupo de pistoleros de la trama falangista-
verticalista-mafiosa en el despacho de abogados 
laboralistas del número 55 de la madrileña calle de 
Atocha. 

Elegir como blanco a los abogados tenía, sin duda, un 
alto valor práctico y simbólico. Significaba, entre otras 
cosas, golpear al Partido Comunista, principal (aunque 
no único) impulsor de las actividades de un sector 
profesional que había ido adquiriendo un importante 
protagonismo en la lucha contra la dictadura y por los 
derechos de los trabajadores. Los abogados 
antifranquistas, comunistas en su gran mayoría, no 
sólo representaban legalmente a los procesados 
políticos, sino que amparaban y apoyaban a las 
Comisiones obreras clandestinas, defendían a los 
trabajadores despedidos, asesoraban a asociaciones 
de vecinos, prestaban locales para reuniones y a la vez 
desarrollaban una intensa actividad en los Colegios 
profesionales y otros foros en defensa de los derechos 
y las libertades políticas y sociales y contra las leyes 
represivas de la Dictadura. Todo ello, a menudo, con 
unos niveles de compromiso y de desinterés personal 
realmente encomiables. En algunos despachos, todos 
los trabajadores, desde los abogados hasta quienes se 
encargaban de la limpieza, recibían el mismo sueldo, y 
no se cobraba a los trabajadores más que cuando se 
ganaba un juicio y la empresa tenían que asumir los 
costes. 

En la acción criminal de Atocha pedieron la vida tres 
abogados en ejercicio y un estudiante de Derecho 
(Francisco Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique 
Valdevira y Serafín Holgado) y un administrativo (Ángel 
Rodríguez Leal), y fueron heridos de cierta gravedad 
otros cuatro abogados: Alejandro Ruiz Huerta, Miguel 
Saravia, Luis Ramos Prado y María Dolores González 
Ruiz. Se da la circunstancia especialmente trágica de 
que esta última, compañera de uno de los asesinados, 
lo había sido antes de otra víctima de la vesania del 

Franquismo, Enrique Ruano, un estudiante arrojado, 
pocos años antes, por la ventana de un séptimo piso 
cuando se encontraba bajo detención policial. 

Es bien conocido que el entierro de los abogados se 
convirtió en una manifestación popular masiva. Madrid 
se llenó de una verdadera multitud doliente, con los 
féretros flanqueados a su paso por decenas de miles 
de personas con los puños en alto y las lágrimas 
apenas contenidas por la rabia y la indignación. 
Quienes vivimos aquellos años sabemos que las 
protestas se extendieron, aunque en menor medida, a 
otros lugares del país, y recordamos bien aquellos 
momentos de angustia y de dolor, de ese sentimiento 
de impotencia que, sin embargo, no nos inmovilizaba, 
sino que nos alentaba a seguir adelante. 

Se ha dicho que, con esta actitud serena y “madura”, el 
partido Comunista se “ganó” su legalización, como si el 
haber puesto sobre el tablero la mayoría de las 
decenas de miles de muertos, presos y torturados 
durante cuarenta años de lucha ininterrumpida no 
acreditaran suficientemente este “derecho”. Lo cierto 
es que la legalización era, realmente, la única opción 
posible, para “homologar” el sistema español con los 
de nuestro inmediato entorno europeo, y además 
constituía la única solución inteligente para neutralizar 
los efectos desestabilizadores que un PC en la 
ilegalidad (con la pujanza que entonces tenía) hubiera 
supuesto. Las encuestas y datos que Suárez manejaba 
por entonces convencieron además, a quienes 
llevaban las riendas del proceso, de que los resultados 
electorales del PCE no se iban a parecer demasiado a 
los del Partido Comunista Italiano. Que los sectores 
ultras –condenados por la historia- y otros conspicuos 
“reformadores” del Franquismo como Manuel Fraga –al 
que su pasado represor condicionaba demasiado- no 
lo vieran así revela su miopía política, pero no indica 
que las cosas, a corto o medio plazo, hubieran podido 
ser sensiblemente diferentes. 

 

 

 



La Transición “modélica” y el Sáhara Occidental 
 

Luís Portillo  
 

l excelente artículo de Ignacio 
Sotelotitulado “El mito de la tran-
sición consensuada” (EL PAÍS, 

1/7/2013) deja fuera de consideración 
uno de los hechos más graves de 
nuestra “modélica” Transición: la ver-
gonzosa entrega del Sáhara Occidental 
y el pueblo saharaui a Marruecos y 
Mauritania mediante los infames 
“Acuerdos de Madrid”, de 14 de no-
viembre de 1975. 
Esa acción ignominiosa provocó una 
guerra de diecinueve años, casi cuatro 
décadas de ocupación militar del terri-
torio saharaui, inmensos sufrimientos a 
la población autóctona, el exilio, la 
diáspora, los campamentos de refugia-
dos… Marruecos no ha cumplido su 
obligación de celebrar un referéndum 
de autodeterminación, ningún Gobierno 

español ha asumido su propia respon-
sabilidad y el caso sigue pudriéndose 
en la agenda de la ONU. 
En 2007, el entonces juez Baltasar 
Garzón abrió una investigación judicial 
contra Marruecos; en 2009, Aminatu 
Haidar protagonizó una huelga de 
hambre por la arbitraria expulsión de 
su propio país; en 2010, las fuerzas de 
ocupación marroquíes desmantelaron 
salvajemente el campamento de 
Gdeim Izik, en las proximidades de El 
Aaiún; más recientemente, ciudadanos 
saharauis han sido condenados a ca-
dena perpetua por Marruecos. 
La ocupación, las protestas y la repre-
sión continúan. Nuestra Transición no 
quedará concluida mientras el Gobier-
no español no asuma su responsabili-
dad en la solución del problema gene-
rado con su antigua provincia número 
53. 
 
N. de la R. 
Luis Portillo Pasqual del Riquelme es 
doctor en Ciencias Económicas, ex 
profesor de Estructura Económica In-
ternacional en la Universidad Autó-
noma de Madrid. 
El autor envió esta carta al diario  El 
País, pero no fue publicada. 
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La Transición empezó el 18 de Julio 
 
Alfredo Iglesias Diéguez 
 
 

penas unos días antes de que 
se celebrasen las primeras 
elecciones democráticas tras la 

muerte del dictador, el 15 de junio de 
1977, José Vidal-Beneyto, que había 
militado activamente en la oposición 
democrática a la dictadura franquista, 
publicaba en la editorial Akal un lúcido 
ensayo titulado Del Franquismo a una 
democracia de clase (1977), en el que 
analizaba objetivamente el proceso de 
sustitución del franquismo por una 
democracia de clase, cuyo objetivo era 
consolidar el control político y 
económico de la burguesía; para 
conseguir ese objetivo se emplearon 
las siguientes estrategias: la 
transposición de la acción política 
popular, en las fábricas y en las calles, 
por la negociación secreta entre 
profesionales de la política, la 
recuperación democrática de la clase 
política franquista y la cooptación por y 
para el poder de una parte de la 
oposición. Esta misma tesis la seguía 
defendiendo, en 1998, Manuel 
Vázquez Montalbán, para quien “los 
sectores sociales que ganaron la 
guerra civil volvieron a ganar en la 
Transición empleando a los reformistas 
del franquismo y a los reformistas de la 
izquierda”. 
No obstante, frente a esta tesis, el 
discurso oficial construyó a lo largo de 
los últimos veinte años una versión 
idílica de la Transición, un período en 
el que supuestamente se reconciliaban 
los vencedores y los vencidos del 
pasado con el objeto de construir una 
verdadera democracia. Efectivamente, 
como señala Bénédicte André-Bazzana 

en Mitos y mentiras de la Transición (El 
Viejo Topo, 2006), “la memoria de la 
Transición se ha construido en el 
imaginario colectivo de los españoles 
tanto a partir de los recuerdos como de 
los olvidos, haciendo abstracción de 
toda una parte de la historia de la lucha 
a favor de las libertades y de los años 
de represiones cotidianas.” Ahora bien, 
¿a qué se deben esos olvidos? 
Sencillamente a que la Transición, tal y 
como nos la cuentan, esconde una 
dramática realidad: esconde el hecho 
de que el paso del régimen franquista a 
una monarquía parlamentaria fue una 
decisión madurada por las potencias 
occidentales, especialmente por los 
Estados Unidos, Alemania y Francia, 
que necesitaban integrar plenamente a 
España en sus estructuras económicas 
y militares, como sostienen Joan 
Garcés en Soberanos e intervenidos: 
estrategias globales, americanos y 
españoles (Siglo XXI, 1996) y Alfredo 
Grimaldos en La CIA en 
España (Debate, 2006); esconde el 
hecho, además, de que la Transición 
no alteró la estructura del poder 
económico heredada del franquismo, 
como demostró Mariano Sánchez Soler 
en Ricos por la patria: grandes 
magnates de la dictadura, altos 
financieros de la democracia (Plaza y 
Janés, 2001); esconde, finalmente, el 
hecho de que la Transición fue un 
proceso dirigido por las elites políticas 
del franquismo, que cooptaron a los 
reformistas de izquierdas al proceso. 
Ahora bien, para lograr que lo que 
estaba atado no se desatase, para 
conseguir que aquellos que tenían el 

 A



poder económico no lo perdiesen (para 
algo habían ganado una guerra), había 
que desactivar el potencial 
revolucionario de la clase trabajadora, 
que había protagonizado la lucha por la 
democracia y el socialismo durante los 
últimos años del franquismo, ahí están 
los ejemplos de Vigo y Ferrol, lo que se 
logró mediante la precarización laboral, 
que condicionó la desmovilización 
social y, consecuentemente, la 
despolitización. Asimismo, 
paralelamente a esa estrategia, había 
que construir un mito: el mito de la 
transición consensuada, del que nos 
podemos sentir todos orgullosos y que 
sirve para olvidar enfrentamientos 
fraticidas del pasado. 

En la actualidad, desde que en 1996 
Julio Anguita declarara que 
consideraba roto el consenso 
alcanzado en la Transición por causa 
de la degradación de la situación 
política y económica, son cada vez 
más los que consideran que la 
democracia española tiene que ser 
repensada para hacerla más 
participativa y para devolverle la 
soberanía al pueblo. Quizás no había 
otra alternativa posible, aceptemos esa 
parte del mito de la Transición, pero 
seguro que es posible otra democracia, 
completamente distinta de este 
bipartidismo en el que todo se reduce a 
una alternancia en el poder político sin 
alterar la estructura económica. 

 
 
 



Herencias del franquismo y la Transición 
 
Pedro L. Angosto 
 
 
 

l franquismo, además de ser 
una de las dictaduras más 
criminales que ha conocido 

Europa durante el siglo XX y la única 
tiranía del continente –y puede que del 
mundo– que no tiene encausado ni 
condenado a ninguno de sus artífices o 
colaboradores, fue un régimen esen-
cialmente corrupto. No es que se die-
sen esporádicamente casos de cohe-
cho, malversación de caudales públi-
cos, prevaricación, robo o asesinato, 
es que todo eso, junto a una brutal re-
presión física y psicológica, era su sus-
tancia vital. En tal caldo de cultivo, se 
educaron durante décadas miles de 
personas que aprendieron a la perfec-
ción como se podía vivir sin tener el 
más mínimo sentido de la ética ni de la 
estética, siempre, por supuesto, con la 
bendición de la santa, apostólica y ro-
mana iglesia católica, que nunca vio 
pecado en ninguna de las fechorías 
cometidas por aquellos canallas, sino 
que las cubrió con su manto “inmacu-
lado” y sus bendiciones sobrenatura-
les. 

Muerto el perro, no se acabó la ra-
bia. El perro murió en la cama y todas 
las estructuras internas del régimen 
quedaron intactas, engrasadas para 
seguir funcionando durante muchos 
años más. Es comprensible, dada la 
correlación de fuerzas existente y la 
difícil coyuntura económica, que duran-
te los años siguientes al deceso del ti-
rano, las organizaciones políticas de-
mocráticas –aunque pregonasen lo 
contrario– se viesen abocadas a bus-
car un pacto con quienes seguían te-
niendo el poder verdadero, lo que es 

difícil de entender es que después del 
golpe de Estado de 1981, esas com-
ponendas siguiesen en vigor y que la 
llamada transición se convirtiese en 
algo que nada tenía de transitorio sino 
que había llegado para quedarse, de 
tal modo que hoy, políticos que habrían 
ocupado los más altos cargos durante 
el franquismo de haber seguido vivo el 
perro, que habrían prolongando sin pu-
dor alguno aquel régimen infame, os-
tentan cargos de representación popu-
lar y han impuesto sus formas y su mo-
ral amoral a buena parte de la clase 
política y de la sociedad en general. 
Para muestra sólo hay que recordar el 
enfervorizado apoyo popular que han 
recibido muchos alcaldes de pueblos y 
ciudades de todo el Estado procesados 
por corrupción, hecho insólito en cual-
quier democracia que se precie de ser-
lo. 

La corrupción sólo se cura con 
educación, con la inoculación dentro de 
las conciencias de un sentido ético de 
la vida que sirva tanto para la actividad 
pública como para la privada. 

La corrupción sólo se cura con 
educación, con la inoculación dentro de 
las conciencias de un sentido ético de 
la vida que sirva tanto para la actividad 
pública como para la privada. Sin em-
bargo, no cabe engañarse, el capita-
lismo también es un sistema esencial-
mente corrupto porque busca sólo y 
exclusivamente maximizar beneficios 
mediante la explotación del hombre por 
el hombre, cosa que se consigue úni-
camente desde la amoralidad. Si a ese 
carácter fundamental del capitalismo, 
que en mayor o menor medida afecta a 
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todos los Estados del mundo, suma-
mos la herencia del franquismo y los 
pactos de la transición, el resultado no 
puede ser más descorazonador: Bajo 
el paraguas de una democracia formal, 
actúan libremente miles y miles de per-
sonas, entre las que descuellan quie-
nes manejan los resortes del poder real 
que no es otro que el del dinero, que 
jamás han creído ni en la democracia, 
ni en la igualdad, ni en la justicia ni en 
el Progreso, que aceptaron los cam-
bios acaecidos a finales de los setenta 
porque lejos de ver peligrar sus privile-
gios, atisbaron una oportunidad de oro 
para acrecer sus fortunas y consolidar 
las posiciones logradas tras la victoria 
de los golpistas de 1939. Así y sólo así, 
sin el menor temor a lo por venir, los 
prebostes del franquismo se convirtie-
ron de la noche a la mañana en demó-
cratas de toda la vida, en constitucio-
nalistas acérrimos, en la avanzadilla 
del capitalismo neoconservador. Para 
ello, sólo tuvieron que despojarse –a 
veces ni eso– de sus viejas camisas y 
darle un pequeño cambio al fondo de 
armario. 

Desde hace años, asistimos sin 
demasiada sorpresa al procesamiento 
o imputación por delitos de corrupción 
de cargos públicos de todas las tallas 
elegidos por la ciudadanía para el 
“buen gobierno”. Sin duda, es el Parti-
do Popular, heredero directo del fran-
quismo –al que por cierto, y como es 
natural, se niega a condenar– el más 
afectado, hasta tal extremo que en una 
democracia avanzada correría serio 
riesgo de desaparecer víctima del 
hedor que sale de sus salones y que 
se extiende por los cuatro puntos car-
dinales del Estado. Pero no es el único, 
el resto de partidos, en menor medida, 
también están implicados en casos que 
denotan la ausencia total de ese senti-
do ético que afirmábamos imprescindi-

ble para la cualquier aspecto de la vi-
da. Puede que en unos casos sea algo 
general y en otros sólo el resultado de 
acciones individuales, puede ser, pero 
lo cierto es que no es lícito dar por 
buenos los hábitos de un régimen re-
pugnante como el franquista, convivir 
con sus herederos, compartir almuer-
zos, asistir a las instituciones con ellos 
y salir incólume: Al final, irremediable-
mente, se produce el contagio. Perso-
nalmente, no me escandalizan lo más 
mínimo las actuaciones de la Fiscalía 
Anticorrupción ni las detenciones de 
cargos públicos electos, es más creo 
que eso es un ejercicio de salud demo-
crática, de salud pública, que hay que 
apoyar con todo el entusiasmo de que 
cada cual estime, lo que me escandali-
za y subleva es que a Manuel Fraga 
Iribarne, franquista, le hayan llamdo 
Don Manuel hasta el día de su óbito, 
que el principal partido gobernante se 
haya negado una y otra vez a conde-
nar el genocidio franquista, que here-
deros de aquel régimen ilegal estén 
infiltrados en todas las Administracio-
nes Públicas y en los Consejos de Ad-
ministración de las grandes empresas, 
que los jueces franquistas puedan de-
clararse en huelga, que existan los jue-
ces franquistas, que la Iglesia Católica 
reciba más de un billón de pesetas 
anuales y siga inmiscuyéndose en los 
asuntos terrenales que nada le impor-
tan, que el gobierno no sea capaz, de 
una vez por todas, de denunciar el 
Concordato y los acuerdos con el Es-
tado vaticano, que los albertos –
franquistas dónde los haya–, vean co-
mo los delitos de que se les acusa 
prescriben una y otra vez con una son-
risa de oreja a oreja, que los medios de 
comunicación convencionales no ten-
gan más ideología que la que dimana 
de sus relaciones con el poder y su 
cuenta de resultados, que ninguno de 



los responsables de esta crisis estén 
en la cárcel, que se intente desinformar 
al pueblo hasta convertirlo en un ente 
amorfo fragmentado sin ideas propias 
ni capacidad para valorar lo que ocurre 
por sí mismo, que ese pueblo desorien-
tado termine por caer en el berlusco-
nismo arrastrado por los que pregonan 
una y otra vez que todos son lo mismo, 
que da igual, que lo que hace falta es 
un gobierno con autoridad, es decir, 
con cojones, que acabe con toda esta 
putrefacción de un plumazo, ignorando 
que esos gobiernos con autoridad, que 
las demandas de autoridad suelen 
acabar con un señor con gorra y mu-
chos fusiles sentado en lo más alto del 
poder. 

No, no da lo mismo todo, ni todos 
son lo mismo, ni la democracia bur-

guesa, por podrida que esté, es equi-
parable al régimen fascista español 
aunque se vea, cada vez más, conta-
minada por su moral. Ni mucho menos. 
Basta ya de confundir al personal. 
Aquí, y no hago ninguna diferencia de 
territorios, es necesario romper de una 
vez para siempre con las herencias de 
la tiranía franquista, con sus hábitos 
envenenados, cortar amarras con las 
ataduras herrumbrosas de la transi-
ción, abrir las ventanas, quemar la ropa 
sucia en la plaza pública, llenar las 
cárceles de chorizos de guante blanco 
e imponer, mediante la educación y la 
justicia, un código de conducta basado 
en la ética republicana de nuestros 
mayores, una ética que anteponga al 
interés personal, la vocación incorrup-
tible por servir al pueblo. 
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