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TEZANOS, COTARELO y DE BLAS (eds.), 
La transición democrática espa ñola, 
Madrid, Sistema, 1989. 

La literatura sobre la transición política española es muy abundante, y 
pese al tiempo transcurrido desde entonces, la producción sobre este tema no 
ha acabado, como se pone de manifiesto con el libro que ahora presentamos. 

Posiblemente las causas de esta permanente actualidad residan en el hecho 
de haber sido considerada como <<modelo de transición a la democracia, 
debido a su desarrollo pacifico y consensuado y también a su oportunidad en 
el momento de producirse (pocos años mis tarde se desencadenan procesos 
democratizadores en América Latina, y en estos momentos empiezan 10s 
cambios en la Europa del Este). Es cierto que ha habido la voluntad de 
exportar transición, pero también curiosidad por conocer el cambio español 
desde fuera del país; parte de las obras básicas sobre la evolución política 
española en la democracia actual son de científicos extranjeros. 

Una primera ola de literatura fue de divulgación, sobre la concatenación 
de 10s hechos desde diversas perspectivas, y también de memorias políticas 
de sus actores. Desde el campo científico 10s primeros fueron estudios jurídi- 
cos sobre la Constitución y la nueva legalidad. En 10s primeros años ochenta 
se publican obras de ciencia política sobre la transición; su base está en la 
sucesión de encuestas de opinión en la evolución del electorado, en 
10s cambios de actores políticos, especialmente 10s partidos, pero todavía 
permanecen opacas algunas zonas políticas, como puede ser por ejemplo la 
evolución sindical. Durante esta década 10s contenidos van creciendo, al 
aporte de nuevos datos se le ha de añadir la depuración de las técnicas. La 
conexión con el mundo científico occidental se hace mis intensa. El gran 
núcleo de interés científico es la transición. 

El libro de Tezanos, Cotarelo y de Blas se presenta como una obra global 
que desde diversas perspectivas científicas estudia como Único objeto la tran- 
sición política. La característica que da unidad al libro es también la perspec- 
tiva política en la que se sitúan 10s autores. Sin perder de vista que -como se 
pretende- es una obra académica y científica, la coordinación y responsabi- 
lidad final corresponde a un núcleo de intelectuales próximos al PSOE y 
máximos representantes del circulo de Jávea. La edición corresponde a la 
Editorial Sistema, que además de la revista, de ya larga trayectoria, organiza 
y publica 10s resultados de 10s encuentros monográficos de Jávea. También 
tiene de común con ellos la participación de Alfonso Guerra, que cierra la 
publicación. 

El contenido de la obra es variado y tradicional, algunos de sus artículos, 
como iremos señalando, ya habían sido publicados anteriormente. Contiene 
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dos artículos de comentari0 bibliográfico. Una puesta al dia bibliográfica de 
Gómez Yañez, (p. 807) y una bibliografia comentada de Andrés de Blas espe- 
cialmente útil para ubicar las obras mis importantes producidas hasta el 
momento (p. 47). 

Hay una serie de articulos sobre la transición a la democracia como puede 
ser el de Cotarelo <<La transición (p. 31), y 10s de Tezanos (<La crisis 
del franquisme y la transición democrática en E s p a ñ a ~  (p. 9) y 
c<ModernizaciÓn y cambio social en España. (p. 63). También explica el final 
del franquisme el articulo de Maravall y Santamaria (p. 183), que ya habia 
sido publicado en la revista Sistema en 1985, en un número monográfico 
sobre la transición, como también pasa con el epilogo de Alfonso Guerra, (p. 
785) o el de Tezanos sobre el PSOE (p. 433). 

Sobre partidos politicos se encuentran 10s articulos de Montero sobre 
Alianza Popular (p. 495), que también habia sido publicado en la Revista 
Espafiola de Investigaciones Sociológicas (39, 1987), el de Caciagli ((La pará- 
bola de la Unión de Centro Democrático~ (p. 389), y el de González 
Hernández <<El partido Comunista de España en el proceso de transición 
política. (p. 543). Y finalmente uno sobre el sistema de partidos español de 
Cotarelo (p. 347). También hay un articulo de Mella sobre la formación y 
actuación de 10s grupos de presión espaiioles durante este ~eriodo,  en el cua1 
se repasa la formación de la CEOE, de 10s sindicatos obreros, de las fuerzas 
armadas y de la Iglesia católica (p. 149). 

Desde un punto de vista institucional se encuentra el articulo de J. de 
Esteban sobre el proceso constituyente español (p. 275), el de Cotarelo sobre 
la Constitución (p. 317), y el Ortega sobre la Administración pública 
(p. 679). 

Si hemos de hablar de déficits debemos señalar la ausencia del tema del 
nacionalismo, tanto de articulos sobre 10s importantes partidos nacionalistas 
del País Vasco y de Cataluña, que han sido elementos esenciales de la conso- 
lidación democrática y del consenso politico, como de las autonomias desde 
esa misma ~ers~ectiva,  mis si se tiene en cuenta la abundante producción que 
tanto en Cataluña como en el Pais Vasco realizan 10s politólogos <docales>>. 


