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Poco a poco se van abriendo paso, de la mano fundamentalmente de 
los iiistoriadores, nuevas interpretaciones de la transición democrática es
pañola, sustentadas en una importante labor investigadora, basada en la 
consulta de archivos que hasta ahora no habían podido ser consultados y 
que cuestionan las visiones más tradicionales que con frecuencia ponen el 
acento en el papel que las élites políticas tuvieron en el proceso de cambio 
político. Una buena muestra de esta renovación historiográfica es el libro 
sobre La transición en Andalucía en el que participan junto a reconocidos 
especialistas, como Javier Tusell, Alvaro Soto o Encarnación Lemus -co
ordinadora de la obra junto a Rafael Quirosa- otros historiadores que 
aportan interesantes trabajos sobre el desarrollo de la transición en 
Andalucía, como los de Mario P. Díaz, Juan Sánchez, Antonio Cazorla, 
Pilar Ortuño, Ángeles González, Fernando Arcas, Andrés Sánchez, Joa
quín Piñeiro, Antonio Castillo, Francisco Acosta, Antonio Barragán, Rafael 
Gil, Gonzalo Butrón, Inmaculada Cordero, Salvador Cruz, David Martínez y 
Carmen Rosa García. 

Cada vez resulta más evidente, y así se manifiesta en la mayoría de los 
textos de este libro, que la transición hay que considerarla como un pro
ceso con ritmos diferentes, dependiendo de que se trate de las transfor
maciones estrictamente políticas o de carácter institucional o de los cam
bios en la estructura sindical, la formulación de una nueva política exterior 
o la superación de la cuestión militar. Además sólo se puede comprender 
la transición partiendo de los últimos años del franquismo y en el contexto 
de la llamada «tercera oleada» de transiciones que comienza en la cuen
ca del Mediterráneo con la revolución de los claveles en Portugal y la 
caída del régimen de los «coroneles» en Grecia. En este sentido, resultan 
de interés las reflexiones que hace Javier Tusell («La transición española 
a la democracia: cuestiones debatidas») sobre la quiebra de la legitimi
dad de los regímenes autoritarios y especialmente del franquismo durante 
sus últimos años. Otra de las cuestiones que plantea Tusell es la de la 
Monarquía, cuyo papel durante la transición «debe ser estudiado de otra 
manera, más como escudo frente a la intromisión militar que como motor o 
piloto del cambio». El verdadero protagonista es el conjunto de la sociedad 
española, quién con su madurez democrática va a ir determinando los rit
mos de la transición y que el proceso de transformación política e institu
cional se hiciera en un sentido inequívocamente democrático. Al análisis 
de los cambios sociales, el papel de los sindicatos y las organizaciones 
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empresariales durante estos años decisivos van dirigidos los trabajos de 
Alvaro Soto («La transición en España: ¿Continuidad o rutptura social?»), 
Ángeles González («Empresarios y asociacionismo empresarial andaluz 
durante la transición: de la organización sindical a la Confederación de 
Empresarios de Andalucía»), Francisco Acosta y Antonio Barragán («La 
transición política en Córdoba. Una aproximación»), Salvador Cruz y David 
Martínez (La transición en Jaén: las primeras elecciones sindicales de 
1978») y Encarnación Lemus («Nada va a surgir de la nada. Democracia y 
modernización: la sociedad andaluza de la pretransición»). En esta última 
contribución se resalta la importancia de los sindicatos, asociaciones ve
cinales, instituciones culturales, etc, que en Andalucía, como en otras re
giones españolas, encabezaron la movilización social contra el franquismo 
y que además fueron un factor clave para comprender el desarrollo de la 
transición, poniendo en tela de juicio -como señala la autora- «la elabo
rada mitificación del papel de las élites políticas como protagonistas indis
cutibles y artífices del proceso de transición». Uno de los trabajos de in
vestigación más interesantes es el de Carmen R. García («La transición 
política en Málaga desde una perspectiva histórica») que, a partir de los 
archivos, hasta ahora inéditos, del Servicio de Información de la Guardia 
Civil y de la Subdelegación del Gobierno en Málaga -antiguo Gobierno 
Civil-, permite conocer de primera mano la política desarrollada por un 
Ministerio tan importante como fue el de la Gobernación, primero, y des
pués del Interior durante los últimos años del franquismo y la transición. 
Otra de las cuestiones que inevitablemente hay que tener en cuenta es la 
influencia del contexto internacional en el proceso de democratización, 
que es abordado parcialmente por Pilar Ortuño en el texto que lleva por tí
tulo: «Los partidos socialistas europeos y sindicatos y la transición espa
ñola. De la dictadura a la democracia. 1959-1977». 

JOSÉ MARÍA MARÍN ARCE 
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