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LA RUPTURA DEMOCRÁTICA / 1 
 

TRIBUNA LIBRE /EL PAÍS | ESPAÑA –25 DE JUNIO DE 1985  
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 Un sistema político como el actual, que silencia el pasado de donde procede, se afirma 
como realidad presente en la misma medida que se niega como virtualidad futura. Relatar 
ese pasado entraña, pues, un acto de rebeldía contra un presente sin origen y contra la ley 
del silencio, tácitamente aplicada, sobre los antecedentes de las organizaciones y de los 
hombres políticos que lo han fraguado. Es la primera vez, desde el inicio de la transición, 
que se aborda en público el tabú de la ruptura democrática, y se hace por una voz que 
disiente de las instituciones y de las ideas consensuadas. Voz ciertamente aislada, pero 
segura de que únicamente del disentimiento puede surgir la novedad, sea en la ciencia o en 
la política. La expresión ruptura democrática fue el lema que adoptó la oposición al régimen 
franquista a comienzos de la década de los setenta como consigna para la movilización 
pacífica de las masas por sus libertades y como descripción de sus objetivos políticos 
fundamentales: elección popular de la forma del Estado y de la forma de gobierno. 

Como consigna cumplió adecuadamente su cometido. Alrededor de tres millones de 
españoles se movilizaron, mediante huelgas y manifestaciones pacifistas, bajo los auspicios 
de esta fórmula feliz. 

Pero, como descripción de la finalidad política perseguida, la fórmula no pudo ser más 
desgraciada. En el momento culminante de la acción emprendida, cuando la vida política de 
España, incluida la de las instituciones oficiales, giraba en torno a la iniciativa y a la 
estrategia de la ruptura democrática, bastó el simple ofrecimiento de la legalización a 
algunos partidos y la celebración del referéndum sobre la reforma política para que 
desaparecieran como por encanto la iniciativa de la oposición y el significado que hasta 
entonces había tenido la expresión ruptura democrática. La iniciativa pasó a manos del 
Gobierno Suárez, y el significado de la ruptura fue explicado como ruptura pactada y como 
reforma rupturista. La descripción de la fórmula sucumbió a manos de su explicación. 
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La transición 

La iniciativa política, ya en manos del presidente Suárez, fue exclusivamente empleada en 
acomodar la clase política y la clase burocrática a una nueva situación de libertades 
públicas. A este fenómeno, que tiene una doble trascendencia, formal y material, se le 
llama transición política. En cuanto a la forma, la transición de la dictadura a la democracia 
se realiza dentro de la matriz institucional del franquismo, otorgando a los gobernados, en 
referéndum, una Constitución, una forma de Estado y una forma de gobierno pactadas con 
los principales partidos de la oposición y con personalidades de Cataluña y del País Vasco. 
La legalidad del franquismo pacta con la legitimidad democrática de la oposición. En cuanto 
al fondo, es decir, respecto a la cuestión del poder, la transición mantiene intacto, aunque 
más internacionalizado, el papel predominante del capital financiero, pero sustituye la 
anterior hegemonía del Movimiento Nacional por la del PSOE, que realiza hoy la doble 
función de asegurar las libertades ciudadanas y el predominio del capital financiero. 

Explicar cómo fue posible este malabarismo de la clase política, este acto de ilusionismo, 
realizado a la vista de las masas movilizadas, de convertir la paloma de la ruptura en el 
conejo de la reforma, es el tema de este artículo. 

No me parece explicación adecuada, por insuficiente, la del oportunismo político de los 
dirigentes de los partidos democráticos, ni siquiera fundándolo en el oportunismo social de 
sus bases. 

El oportunismo no puede dar una respuesta plausible a estas dos cuestiones: ¿Por qué 
abandonaron voluntariamente la iniciativa política los dirigentes de las organizaciones 
democráticas, entregándola al Gobierno Suárez? ¿Por qué las bases sociales de sus 
organizaciones democráticas lo toleraron? Para comprender este singular fenómeno es 
necesario recordar la naturaleza de la crisis, que provocaba la ineficiencia del régimen, y la 
naturaleza de los dos modelos de transición a la libertad política que entraron en pugna. 

Respecto a la naturaleza de la crisis, la Junta Democrática insistió siempre en calificarla no 
como una simple crisis de Gobierno, sino como una verdadera crisis de Estado, es decir, 
institucional o de autoridad. Por esta razón tuve que acuñar la expresión poderes fácticos 
para referirme, en los escritos de la Junta y de la Plataforma, a las instituciones no políticas 
del régimen, el poder militar y el poder judicial principalmente, que habrían de estar 
presentes en el proceso constituyente de la reestructuración democrática del Estado. Hoy 
nadie puede dudar de que aquel diagnóstico fue certero. 

 

El modelo de la oposición 

En cuanto al tratamiento de la crisis, a la naturaleza del modelo de transición, la oposición 
propuso la ruptura democrática, que implicaba: 1. La formación de un Gobierno provisional 
en el que participaran los partidos, los poderes fácticos, las plataformas unitarias de 
Cataluña y del País Vasco y el capital industrial. 2. La derogación inmediata de todas las 
leyes políticas de la dictadura y el reconocimiento simultáneo de todas las libertades 
democráticas y de los estatutos de autonomía que estuvieron en vigor. 3. La elección por 
sufragio universal de la forma de Estado (monarquía o república; Estado central, de 
autonomías o federal), y de la forma de Gobierno (presidencialista o parlamentario), tras un 
período de ejercicio de todas las libertades democráticas. 4. Las elecciones generales como 
final del proceso constituyente del nuevo Estado. El régimen franquista opuso a este modelo 
de transición el de la reforma política, que implicaba: 1. La conducción del proceso por el 
Gobierno del régimen en crisis, formado con representantes del Movimiento Nacional, del 
capital financiero y del Ejército. 2. El reconocimiento sucesivo, y no simultáneo, de las 
libertades y autonomías regionales. 3. Las elecciones generales como iniciación del proceso. 
4. La imposición a los gobernados de la forma monárquica del Estado de las autonomías y 
de la forma parlamentaria de gobierno. 

Estos dos modelos, el de la ruptura y el de la reforma, no eran simplemente dos métodos 
distintos para llegar a una misma meta, sino dos caminos opuestos que conducían a 
resultados políticos incompatibles. 
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ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 Cuando se trata de elegir entre dos modos de acción política entre sí incompatibles, como 
efectivamente lo eran la ruptura y la reforma, la historia y la lógica tienen demostrado que 
es imposible un entendimiento intelectual entre los defensores de uno u otro modelo. Los 
criterios de racionalidad y de moralidad intrínsecos a cada uno de ellos ni siquiera son 
intercomunicables, porque falta la referencia común a un mismo fin que proporcione el 
criterio de la mayor o menor adecuación o coherencia de los medios propuestos. En el 
dilema entre reforma o ruptura surge, pues, indefectiblemente, el problema de su 
inconmensurabilidad. Si se produce un consenso o pacto entre los partidarios de la reforma 
y los partidarios de la ruptura, las bases de este pacto sobre lo inconmensurable han de ser 
forzosamente de naturaleza metaintelectual y metaética. Por ello es tan difícil explicarlo en 
términos racionales o morales. 

A falta de una instancia suprainstitucional a quien someter el conflicto inconmensurable, 
éste no puede ser superado más que por la vía de la sucesión temporal o por la vía de la 
persuasión. 

A la primera vía acude, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, cuando transforma el dilema 
revolución o reforma en la consigna reforma y revolución. Lo característico de esta vía es 
que los partidarios de la revolución no combaten la reforma, pero tampoco participan en 
ella. Es evidente que los defensores de la ruptura democrática no tomaron esta vía, al 
entregarse de lleno a la reforma y al renunciar a los objetivos últimos de la ruptura: 
elección democrática de la forma del Estado y de la forma de gobierno. 

La segunda vía de resolución del conflicto, la vía de la persuasión, es la más habitual 
cuando la crisis política no va acompañada de una crisis social más profunda. Esta vía 
conoce históricamente dos variantes: la persuasión de los dirigentes y la persuasión de las 
masas. 

Los partidarios de la reforma, al estar situados en las instituciones del poder en crisis, 
pueden persuadir a los dirigentes de la ruptura, pero no a las masas. Los partidarios de la 
ruptura, sin poder burocrático, no pueden persuadir a los defensores institucionales de la 
reforma, pero sí a las masas que anhelan el cambio. En las negociaciones de pasillo 
persuaden siempre los reformistas. 

Aparentemente, la originalidad de la transición política española ha consistido en la 
hibridación de las dos persuasiones: el Gobierno persuade a los dirigentes de la oposición en 
favor de la reforma, y éstos persuaden a las masas de que se trata de una ruptura pactada. 
Digo aparentemente, porque esta es la opinión generalizada, pero la verdad histórica es 
otra. 

Como la causa y la técnica de estas dos persuasiones han sido distintas, conviene tratarlas 
por separado. Y, a pesar de que en el orden temporal fue primera la persuasión de los 
dirigentes y luego la de las masas, en el orden intencional la persuasión de las masas fue un 
prius, un presupuesto de la persuasión de los dirigentes. Por ello la explicaré en primer 
lugar. 

 

Persuasión de las masas 

Las masas pudieron ser persuadidas a favor de la reforma por una causa fundamental y por 
una razón técnica. La causa: su falta de información sobre el método y las finalidades 
concretas de la ruptura democrática. La razón técnica: que fueron llamadas a las urnas 
antes de haber experimentado las libertades políticas. 

 La ignorancia política de las masas populares, e incluso de sectores sociales cualificados 
por su preparación técnica, fenómeno inherente a todas las dictaduras, fue aprovechada con 
habilidad por la propaganda reformista de los medios de comunicación estatal y privados 
para difamar a la ruptura presentándola como un proyecto puramente destructivo del 
partido comunista. 
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Frente a esta manipulación de la opinión, las masas y los cuadros profesionales, que se 
habían movilizado por la ruptura democrática, carecían de respuestas constructivas, porque 
sus dirigentes no les habían transmitido el programa alternativo que contenía esa consigna, 
más allá de la idea general de libertades y de Gobierno provisional. 

La propaganda de los reformistas fue facilitada, además, por la propia estructura semántica 
de la fórmula ruptura democrática. En ella, el énfasis está en el modo democrático de 
realizar la destrucción de las instituciones existentes, y no en el modo, también 
democrático, de construir las nuevas. 

La debilidad de esta expresión hay que achacarla a mi impericia como publicitario y no a la 
de quien me la inspiró. Un filósofo de la ciencia al que siempre rendiré homenaje de 
admiración y gratitud, porque, con sus conceptos sobre la ruptura de paradigmas y sobre la 
estructura de las revoluciones científicas, me enseñó el paralelismo realmente existente 
entre la manera como se realiza el progreso en la ciencia y en la política. Su idea de la 
ruptura paradigmática, en períodos de crisis de la ciencia normal, la transformé yo en la 
idea de la ruptura democrática como método de superación de la crisis política. Me estoy 
refiriendo a Thomas S. Khun, cuya obra fundamental conocí en 1968. 

 

El peligro de las libertades 

Ahora bien, para la persuasión de las masas a favor del proyecto político de la reforma era 
necesaria, pero no suficiente, la difamación de toda alternativa que no fuera la de 
continuismo o reforma liberal de la dictadura. No suficiente, porque existía el peligro de que 
el ejercicio de las libertades que la reforma estaba dispuesta a conceder diese a los 
gobernados la conciencia y el conocimiento político de sus intereses, que usarían para 
apartar de la escena a las instituciones y a los hombres que los habían oprimido. Para 
conjurar este peligro era obvio que los reformistas del régimen utilizarían el recurso técnico 
de convocar elecciones generales antes de que las masas populares pudieran salir del 
estado de ignorancia política en que las tenía sumidas la dictadura. 

Lo que no era lógico es que esta petición de elecciones partiera dé toda la oposición 
democrática, a excepción del partido comunista, que aún no estaba legalizado. Si esta 
oposición pretendía cambiar una larga dictadura por un Estado democrático, lo consecuente 
era impedir que las masas fuesen llamadas a las urnas hasta que hubiesen experimentado 
las libertades durante un período razonablemente corto, pero de intensa vida política, que 
es el único modo de formación política de los pueblos. Si Tocquéville tuviera que 
caracterizar la historia de esta transición diría que los españoles prefirieron las elecciones a 
las libertades". 

Y esta es, en efecto, una de las notas esenciales que distinguen en todos los procesos de 
cambio político a un proyecto reformista de un proyecto constituyente del Estado. Las 
elecciones generales son el último acto de la excepcionalidad política que supone el proceso 
constituyente de una nueva estructura del Estado, y el primer acto de la nueva normalidad 
política. Aquí se hizo al revés. 

Las elecciones generales fueron convocadas como acto de política normal que debía abrir y 
desarrollar un proceso político excepcional. Desde el punto de vista de la democracia, estas 
elecciones eran prematuras, aunque oportunísimas para que el tránsito hacia las libertades 
fuese gobernado por los hombres de las instituciones dictatoriales que las habían reprimido. 
Fueron ellos los que enseñaron al pueblo español las excelencias de la libertad y de la 
democracia, con la misma fe y convencimiento con que poco antes les habían enseñado las 
excelencias del mando y la dictadura. 

No es extraño que, después, las masas democráticas permanecieran pasivas mientras sus 
líderes estaban secuestrados el 23 de febrero y se desbordaran de indignación cuando el 
peligro había pasado. Este es el resultado al que son reducidas las masas cuando sus líderes 
cambian de ideas para seguir mandándolas. Y, en esta situación, quedan a merced de 
quienes controlan el dinero para la propaganda electoral y para la financiación de las 
empresas periodísticas y de encuesta social, porque, en último término, son ellos los que 
imponen la imagen y la conducta de una clase política., que se subordina dócilmente a la 
opinión de los medios de comunicación, que es presentada como opinión pública. 



 

7

LA RUPTURA DEMOCRÁTICA 3  
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ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

 

 

 

Explicada la causa y el mecanismo de la persuasión de las masas a favor de la reforma, 
estamos en condiciones de comprender mejor la persuasión de los dirigentes de los partidos 
democráticos, que ha sido mucho más compleja. Decir que lo que persuadió al líder del 
partido comunista fue la legalización de su partido, y que lo que persuadió al equipo 
dirigente del PSOE fue el sistema proporcional con listas cerradas, es caer en la circularidad 
del razonamiento que estoy tratando de evitar. Este razonamiento tautológico hay que 
romperlo planteando ya la auténtica cuestión: ¿Por qué pensaron los dirigentes del PSOE y 
del partido comunista que sus respectivos partidos ganarían más con el método de la 
reforma rupturista que con el de la ruptura democrática? 

Unos y otros tenían el suficiente conocimiento político para saber que el modo de alcanzarla 
condiciona la naturaleza y la autenticidad de la democracia, y que ésta sería incompleta y 
de orden subalterno si se alcanzaba por la vía de la reforma. Es claro también que unos y 
otros actuaron por patriotismo de partido. Pero existe el hecho indiscutible de que para 
pactar y para justificar el pacto con quienes antes los habían reprimido cambiaron tan 
radicalmente sus ideas como en el otro bando habían hecho sus antiguos represores. El 
claro oportunismo de este cambio repentino hay que explicarlo, en concreto, contestando a 
la siguiente especificación de la cuestión planteada: ¿Por qué creyeron que sus respectivos 
partidos ganarían más con un poder subalterno y aparente, logrado fácilmente a través de 
la reforma, que con un poder autónomo y real a través de la menos fácil ruptura? 

Las explicaciones del género "más vale pájaro en mano" pueden ser válidas, con ciertas 
restricciones, para el partido comunista, pero no para el PSOE, que no necesitándolo fue el 
primero en decidir acogerse a la oferta de Fraga de pasar por su ventanilla, cosa que no 
llegó a realizar porque le sorprendió la caída del Gobierno Arias. 

 

Unidad de la oposición 

La realidad fue que los dirigentes del partido comunista, desde comienzos de 1976, no 
tenían más obsesión que la de establecer la unidad con el PSOE, y frenar las movilizaciones 
populares, al precio que fuese, incluso al precio de abandonar la Junta Democrática si no 
lográbamos la fusión con la Plataforma. Lograda la unidad de la oposición, dentro de lo que 
se llamó popularmente platajunta, el partido comunista se alineaba indefectiblemente sobre 
las posiciones del PSOE, y era cada vez más evidente que estas posiciones consistían 
simplemente en retirar una tras otra las reivindicaciones de la oposición que obstaculizaban 
un posible pacto con el Gobierno. El arrinconamiento de la ruptura democrática comenzó al 
día siguiente de la constitución de la platajunta. 

El PSOE necesitó esta plataforma unitaria para negociar con el Gobierno desde una posición 
de fuerza popular, de la que carecía su partido de cuadros. Iniciado el diálogo pactista, la 
organización unitaria de la oposición era, más que inútil, un estorbo. Para le negociación de 
pasillos era mejor la comisión de los nueve. Y dentro de esta comisión de personas el PSOE 
tenía las manos libres. La transición podía ser pactada ya entre dos personas. Y es lo que 
sucedió. La política española se reduce a partir de entonces al puro tacticismo del 
presidente del Gobierno y del pequeño equipo dirigente del PSOE para la conquista del 
poder gubernamental a través de unas elecciones generales, como si se tratara de una 
simple crisis de Gobierno, mientras el Estado y la economía se hundían en la crisis de todas 
sus instituciones. 
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Autopersuasión del PCE 

Los dirigentes de la oposición no fueron persuadidos, como se dice públicamente, por las 
concesiones que les hizo el presidente Suárez. Al pacto acudieron ya convencidos de la 
superioridad de la reforma. Las negociaciones se limitaron a temas de pura intendencia. El 
partido comunista se autopersuadió a favor de la vía reformista, no porque la considerase 
más ventajosa que la ruptura, sino porque la estimó vital para sus intereses de partido. 

 Convencido de que el PSOE había decidido ya el rechazo de la ruptura y el pacto con el 
régimen franquista, consideró catastrófica para la supervivencia del partido comunista la 
perspectiva de unas elecciones generales con la participación del PSOE y con la exclusión 
del partido de la legalidad. Por ello renuncia desde entonces a una política propia y sigue la 
del PSOE, a quien intenta sobrepasar en sus gestos con el Gobierno Suárez y con la 
Monarquía. 

Los dirigentes del partido comunista olvidaron las lecciones de la historia. En las crisis 
políticas, los defensores de la ruptura se distinguen de los reformistas por la tenacidad con 
que se resisten a ser asimilados por el régimen reformado. La tenacidad de decir 
simplemente no a la legalización del partido, sin las demás condiciones exigidas para la 
ruptura democrática, hubiese bastado para que la reforma, incluso con la participación del 
PSOE, no hubiese alcanzado la legitimación democrática que necesitaba. En este aspecto, el 
presidente Suárez, al legalizar al partido comunista antes de las elecciones, supo valorar 
mejor que los dirigentes del partido comunista el carácter absolutamente necesario de la 
participación de este partido para la legitimación de la reforma. 

Nos queda, finalmente, por explicar el camino de Damasco que convirtió al PSOE a la 
reforma. Hasta ahora me he basado exclusivamente en hechos históricos, desnudos de 
interpretación, que cualquier historiador honesto puede comprobar. Pero, 
desgraciadamente, este punto sobre la conversión del PSOE no puedo apoyarlo sobre bases 
tan firmes. Por ello expreso sólo una opinión, fundada naturalmente en informaciones y 
razones objetivas. 

Creo que la conversión del PSOE se debió exclusivamente a un factor internacional. En el 
otoño de 1975, el Gobierno norteamericano expresó al Gobierno socialista alemán, a los 
demás Gobiernos europeos y al Gobierno español su preocupación por evitar que en España 
los acontecimientos políticos evolucionasen como en Portugal, donde la revolución liberal de 
abril había conducido al Gobierno comunista de otoño. El medio adecuado para asegurar la 
estabilidad de la futura democracia española, ajuicio del Gobierno socialdemócrata alemán, 
era conseguir un pacto entre el régimen y el PSOE, que excluyese al partido comunista. El 
PSOE debería seguir la misma evolución que la socialdemocracia alemana. Un tiempo en la 
oposición, o participando en un Gobierno de coalición, y luego la conquista de¡ poder 
gubernamental. El PSOE cumplió su rol internacional consiguiendo en España la hegemonía 
política a través de su adhesión al proyecto reformista del último Gobierno de la dictadura 
franquista. 

Explicada ya la vía de la persuasión, podemos plantear las últimas cuestiones: ¿Por qué el 
presidente Suárez pudo transformar con tanta facilidad la reforma de las instituciones que lo 
legitimaban en una ruptura parcial de las mismas? ¿Por qué unos pocos dirigentes del PSOE 
pudieron utilizar con tanta facilidad la autorruptura parcial del régimen autoritario, para dar 
a su partido la hegemonía política en la sociedad civil y la burocracia en el Estado? 
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La ruptura de Suárez 

La acción del presidente Suárez fue elemental y torpe, pero no carente de valor y de 
audacia. Las instituciones sobre las que se asentaba estaban muertas, pero le daban el 
poder de un principio, el de la legalidad. Utilizó esta legalidad, con el concurso de la 
legitimidad democrática de la oposición, para ir extendiendo poco a poco las 
correspondientes actas de defunción de las instituciones políticas del régimen. También 
poco a poco pagó a la oposición el precio de su colaboración concediéndole todas sus 
reivindicaciones de intendencia. 

La elementalidad de la acción política del presidente Suárez y, pese a ella, su éxito en la 
destrucción de casi todas las instituciones políticas del franquismo constituyen la 
demostración histórica irrefutable de que el proyecto de la ruptura democrática de la 
oposición era objetivamente realizable. 

La torpeza táctica de Suárez con los partidarios del antiguo régimen, con los notables de su 
propio partido, con los dirigentes del PSOE, con los problemas autonómicos y con los 
empresarios, es decir, su torpeza frente a todos, salvo con la Monarquía y con el partido 
comunista, le incapacitaron para gobernar, y fue forzado a una misteriosa dimisión, preludio 
del 23 de febrero, que nunca ha querido explicar. 

La acción del pequeño equipo dirigente del PSOE ha sido tortuosa y timorata, pero muy 
hábil. Aprovechando una a una todas las torpezas del Gobierno Suárez y del que le sucedió, 
y liquidada la Democracia Cristiana por su adhesión a la reforma, el PSOE pudo, sin 
competencia por la izquierda, dada la absurda derechización del partido comunista, heredar 
la mayor parte del electorado de centro, conquistando así, con el voto de la izquierda, la 
hegemonía política y, a través de ella, la burocracia del Estado. 

El éxito electoral del PSOE se debe a que su conducta durante la transición ha sido casi 
exclusivamente orientada a esta finalidad: desacreditar cualquier alternativa electoral que 
no fuese la de Fraga o Felipe. 

En cuanto a la técnica empleada para quedarse solo, como única alternativa democrática de 
Gobierno, su habilidad ha consistido, como el filósofo Khun dijo de la habilidad de los 
científicos normales, "en ir regularmente seleccionando aquellos problemas que podían 
resolverse con las técnicas conceptuales e instrumentales vecinas de las practicadas en el 
régimen anterior". 

 

Conclusión 

La causa del fracaso de la ruptura democrática fue un factor internacional que operó como 
factor nacional a través de la conversión del PSOE. Al comienzo de la transición, la opinión 
fue manipulada por los reformistas para situarla ante una sola posibilidad de elección: 
continuismo del régimen o reforma liberal del mismo. Al final de la transición, la opinión se 
encuentra de nuevo manipulada ante una sola posibilidad de elección: Felipe o Fraga. A esto 
ha conducido, y en esto ha consistido, la transición política española. 
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Hace 10 años existían motivos racionales para creer que la mayor parte del pueblo español 
deseaba adquirir sus libertades con la intención de fundar en ellas un nuevo sistema de 
poder político, una nueva moralidad social y una nueva mentalidad pública. También había 
motivos para confiar en que los dirigentes políticos de la oposición a la dictadura tendrían el 
discernimiento intelectual, la coherencia política y la audacia personal indispensables para 
impedir cualquier maniobra del régimen agonizante que pretendiera prolongar, bajo unas 
libertades otorgadas, el viejo predominio de la banca sobre el Gobierno, la vieja dominación 
del Gobierno sobre los funcionarios y la vieja prepotencia de la opinión oficial sobre el 
pensamiento crítico y la moralidad disidente.  

Hoy, al cabo de una década de transición, existen razones fundadas para creer casi lo 
contrario. La mayoría del pueblo español no desea utilizar sus libertades para participar en 
la dimensión pública de su existencia, que le es impuesta desde fuera por los dirigentes de 
los partidos, convertidos en meros profesionales de la perfomance del sistema atlántico, del 
sistema bancario, del sistema burocrático y del sistema informativo, que son los únicos 
subsistemas que funcionan dentro de la crisis general del sistema.  

Ante esta democracia performativa que no lo necesita, el ciudadano se desentiende de la 
política, se refugia en el modo privado de su existencia y busca en la ilusión de su 
realización individual el ideal que se le niega como ser comunitario.  

Entre la situación de partida, plena de esperanza y de movilización política por la 
democracia, y la situación de llegada, caracterizada por el escepticismo y el apoliticismo de 
las masas, se ha desarrollado el proceso histórico de la transición, que ha realizado la 
perfomance de cambiar la España diferente del franquismo por la España indiferente del 
socialismo, conservando la jerarquía tradicional de la banca sobre el Gobierno, la de éste 
sobre los funcionarios y la de éstos sobre la cultura y la opinión.  

Este resultado, la desmovilización y el desarme político de los ciudadanos, la desactivación 
de la potencia democrática acumulada durante 40 años de dictadura y la conservación de su 
jerarquía de poderes, ha sido mérito fundamental, aunque no exclusivo, de un nuevo 
método de gobierno, el consenso, ideado por la clase política española para salir de la 
dictadura y entrar en una democracia performativa, sin que el pueblo se aperciba 
demasiado del cambio, no dándole participación en la misma.  
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El consenso  

El consenso no ha sido, como podría parecer a primera vista, un modo excepcional de tomar 
decisiones por unanimidad, frente al modo normal de la democracia de tomar decisiones por 
mayoría. Ésta es sólo la parte ingenua del consenso.  

La legitimación teórica y las raíces morales de este reciente hábito político se encuentran en 
un, real o supuesto, equilibrio de impotencias entre el poder autoritario residual y el poder 
democrático emergente. Ninguno de ellos creyó, o fingió creer, al final de la dictadura, que 
podría aniquilar al otro sin destruirse a sí mismo. Su recíproca disuasión de confrontarse les 
empujó a un pacto de condominio y de cartelización territorial del mercado político, regido 
por la regla de la unanimidad, para las cuestiones constitucionales del Estado de derecho y 
de las autonomías; por la regla de la mayoría, para las cuestiones administrativas de 
gobierno, y por la regla de abstención, para las cuestiones esenciales del poder: sistema 
monárquico, sistema bancario y sistema militar.  

Por esta razón no hubo, durante la transición, una fase constituyente del Estado, con 
elecciones populares dirigidas a tal finalidad. Lo verdaderamente sometido a un período y a 
una negociación constituyente no fue el Estado, sino el Gobierno.  

De un lado, y en los secretos de la Moncloa, se constituyó el condominio y el cartel, sobre la 
administración del poder, entre la clase política. De otro lado, y como tarea de unas Cortes 
legislativas, se constituyó el reglamento jurídico del Estado de las autonomías, bajo el que 
se disponía a perdurar el poder-heredero de la dictadura.  

La necesidad, o la conveniencia, de que el pacto de condominio y de cartelización 
sustituyera, y evitara, una fase constituyente del Estado democrático jamás ha sido 
demostrada. El único alegato que los partidos de izquierda esgrimen es que el otro camino, 
el que proponía la ruptura democrática, era una utopía imposible de alcanzar. Pero esta 
afirmación tampoco la deducen de datos objetivos, sino exclusivamente de una suposición 
no contrastada, de un hecho histórico y de un razonamiento circular. La suposición de que 
el poder militar no la habría tolerado. El hecho histórico de que la ruptura no se ha realizado 
y la reforma sí. El razonamiento de que la ruptura no se ha intentado porque era utópica y 
de que la reforma ha sido real porque era racional. Con el mismo fundamento podemos 
añadir: puesto que la dictadura ha sido un fenómeno de la realidad, los españoles hemos 
conocido bajo ella 40 años de racionalidad política.  

Lo único que de verdad era utópico, en el proyecto de la ruptura, era pretender hacerla con 
unos dirigentes como los de la oposición. No hubo ruptura simplemente porque estos 
dirigentes no la quisieron. Después de haber argumentado, durante varias décadas, la 
necesidad y la posibilidad de la misma, cambiaron de idea en unos días, considerándola 
imposible. Incluso en la hipótesis de que su apreciación de empate -en la relación de fuerza 
existente entre los factores favorables a la dictadura y los favorables a la democracia- 
hubiese sido históricamente correcta, que no lo fue, habría bastado, para deshacer el 
empate a favor de la causa democrática, el mero aplazamiento del pacto constituyente, 
dada la tendencia descendente de los elementos sociales que sostenían la dictadura y el 
carácter ascendente de los que promovían la democracia.  

Lo que el pacto de condominio consiguió, en realidad, fue detener al mismo tiempo el 
declive del poder autoritario y el ascenso del poder democrático, al fijar en una Constitución 
del Estado, es decir, al dar carácter permanente, a un efímero e inestable equilibrio que, en 
algún momento anterior, tuvo que producirse entre un poder que agonizaba y otro poder 
que nacía.  

El pacto de condominio, en que consiste el consenso, representa, pues, la suma de dos 
impotencias, la de un anciano y la de un niño. La falta de vigor y la falta de madurez son, 
por ello, los caracteres dominantes de la política de estos 10 años, y también los de aquella 
inicial operación tránsito, que, según confesaba en televisión uno de los más conspicuos 
representantes del partido socialista, consistió en el doble juego de pactar en secreto con el 
poder de la dictadura y de hacer declaraciones públicas de ruptura con ese poder, porque la 
información a las masas democráticas de lo que se estaba tramando habría impedido la 
consecución de los objetivos que sus dirigentes perseguían.  
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La democracia 'performativa'  

La aspiración de la clase política democrática era la de cohabitar con la clase política 
franquista en el albergue de un Estado de derecho, para administrarlo, alternativa o 
conjuntamente, bajo la moralidad y mentalidad dominantes en los últimos años de la 
dictadura. La aspiración de las masas populares era la de participar en la constitución de un 
nuevo poder democrático, bajo una moralidad social y una mentalidad pública que hicieran 
posible, y útilmente deseable, su futura participación en la vida política. Ambas aspiraciones 
eran incompatibles. En aras de su inmediata legalización y de su inmediata investidura 
como diputados, los dirigentes de los partidos democráticos sacrificaron las aspiraciones 
populares, y se acogieron a la oferta de reforma que les hizo el poder de la dictadura.  

A partir de ese momento, los partidos políticos basaron su legitimación, no en su militancia, 
ni en su capacidad de convocatoria popular, sino en sus homologaciones internacionales y 
en su capacidad de financiar las campañas electorales, o, lo que es lo mismo, en el poder de 
su matriz internacional y en su posibilidad económica de imponer, mediante la publicidad, la 
demanda política de los ciudadanos y la oferta del partido.  

La ideología desaparece en la misma medida en que aparece el marketing. Los programas y 
plataformas de los partidos se convierten en ofertas y paquetes electorales. Los sondeos de 
opinión establecen, no las necesidades de los ciudadanos, sino las prioridades de la 
demanda efectiva del consumidor político. Todos los partidos dicen y prometen, poco más o 
menos, lo mismo. La participación ofrecida al ciudadano se reduce a que, de cuando en 
cuando, elija a un grupo de delegados designado por el partido, teniendo en cuenta un solo 
criterio: el de la credibilidad del grupo.  

Reducida a esta función, la participación del elector convierte en pura ficción al concepto de 
soberanía popular. Por dos razones. Porque el Gobierno elegido es irresponsable ante sus 
electores, y ante las propias bases del partido, pudiendo incumplir impunemente sus 
promesas electorales. Y, sobre todo, porque el elector ni siquiera puede, como consumidor 
político, definir su propia demanda.  

Del mismo modo que en un mercado de oligopolio no existe soberanía del consumidor 
frente a las grandes empresas, tampoco el ciudadano puede esperar que sus verdaderas 
necesidades sean atendidas por los grandes partidos de la oligocracia, ya que estos partidos 
no están concebidos como asociaciones de ciudadanos consumidores, sino como 
organizaciones de producción de mercancías políticas.  

La protección del individuo frente al Estado fue la legitimación del modelo liberal de la 
democracia. El neoliberalismo actual es una doctrina hueca si no fundamenta una vigorosa 
protección del individuo allí donde hoy más lo necesita, o sea, frente al oligopolio productor 
de la mercadería política, o lo que es lo mismo, frente a los partidos.  

La soberanía no reside en el pueblo ni en el cuerpo electoral, ni siquiera en las bases 
militantes de los partidos. Con el sistema electoral impuesto a los españoles, lo 
verdaderamente soberano es el directorio del partido, y ante él los ciudadanos, e incluso 
sus militantes y diputados, están mucho más indefensos que ante el Estado, y más aún que 
los consumidores ante las grandes empresas.  

Ante el Estado los individuos tienen la posibilidad de utilizar los recursos legales, y algunas 
veces la de ganarlos. Ante las grandes empresas existe, al menos, la presión de las 
asociaciones de consumidores. Pero ante la soberanía de los directorios de los grandes 
partidos no hay nada. Están todavía por nacer las asociaciones de ciudadanos que la limiten 
o controlen, ya que la pretensión de que esta función la desempeñen las bases del partido 
se ha mostrado irrealizable en los países donde se ha intentado.  

A consecuencia de que la soberanía está en el directorio de los partidos, en el que se 
ingresa por cooptación, los políticos sólo tienen que especializarse en una doble 
competencia: desempeñar el papel que les asigna el directorio y vender la imagen del 
partido. Es natural que las democracias con mejores performances prefieran para los 
primeros papeles del escenario político a verdaderos profesionales de la imagen y de la 
representación: artistas y reyes.  
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Esta función de la política y de los políticos es, sin embargo, el ideal de un tipo o modelo de 
democracia, la de mercado, que, como democracia performativa, se legitima por la 
optimización de sus resultados respecto a la eficiencia del sistema de producción y consumo 
de mercaderías políticas, incluyendo en ellas la salud, el trabajo y la cultura.  

Y como este modelo de democracia es el que, mediante la reforma del régimen anterior, 
nos han implantado en España, está fuera de lugar condenarlo, o juzgarlo, con criterios 
distintos de aquellos en donde se legitima: equilibrio de la oferta y la demanda en el 
mercado político y cifras estadísticas del sistema productivo. Pues bien, situándonos en su 
propio terreno de juego, aceptando su propia base de legitimación, la cifra de paro 
alcanzada por la transición basta para juzgar severamente a esta democracia, cuya 
performatividad no puede equilibrar el mercado de trabajo y que ha rebajado la 
productividad del salario-hora español en relación con la competencia internacional. Y más 
grave es aún su fracaso en el objetivo primordial de producir un alto grado de integración.  

La estadística referente a los actos de violencia, común o política, y la asiduidad de 
conflictos en el seno de las instituciones represivas, ponen de manifiesto que nuestra 
democracia no es tan performativa como para pretender haberse legitimado con su 
ejercicio.  

No hay, por ello, necesidad de acudir a juicios de valor para criticarla por lo que no se 
propone ni pretende: el progreso moral e intelectual de los españoles. La política y la moral 
no sólo están separadas, sino que en las cuestiones decisivas llegan a ser incompatibles. Un 
caso ejemplar de esta incompatibilidad nos lo está ofreciendo ahora la cuestión de la OTAN. 
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LA REFORMA OLIGOCRÁTICA / Y 2  
EL REFERÉNDUM SOBRE LA OTAN 
TRIBUNA: EL PAÍS | OPINIÓN – 14 DE FEBRERO DE 1986 

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO  

  

Desde el punto de vista de la performance, no hay duda de que a la democracia 
performativa española le conviene permanecer, y completar su integración, en la OTAN. La 
eficiencia del sistema atlántico, militar, burocrático y bancario se vería reforzada. Lo 
coherente con nuestro tipo de democracia es pertenecer a la Alianza Atlántica....Pero si 
examinamos el asunto desde el punto de vista de la democracia participativa, que no 
tenemos, y con los criterios morales que le son inherentes, la cuestión capital, entonces, no 
es la permanencia o la salida de la OTAN, que puede resolverse sopesando los argumentos 
en pro y en contra, sino la degradación moral de un sistema político que permite lo 
siguiente: 

1. Que un presidente del Gobierno, elegido, entre otras credibilidades, por su promesa 
electoral de sacar a España de la OTAN, mediante un referéndum, lo celebre después de 
elegido para permanecer en ella. 

2. Que un presidente del Gobierno explique el incumplimiento de su compromiso electoral 
como si se tratara de un simple cambio de opinión. 

3. Que sus electores toleren el engaño y el abuso de la explicación sin exigir 
inmediatamente su dimisión. 

4. Que el principal partido de la oposición proponga como remedio a esta falta de respeto 
del Gobierno con su cuerpo electoral que lo engañe aún más no celebrando el referéndum. 

5. Que el partido más militar y atlantista, defensor a ultranza, por razones patrióticas de 
seguridad, de la integración en la OTAN anuncie que pedirá la abstención frente al 
referéndum que proponga dicha integración. 

6. Que los militantes y electores de este partido no se manifiesten inmediatamente 
exigiendo la dimisión de un líder que prefiere poner en peligro el valor máximo de sus 
creencias, la seguridad de Occidente, antes que colaborar en el éxito de un referéndum, por 
el solo hecho de que quien lo convoca es el partido con el que rivaliza. 

7. Que la Prensa y los demás medios de comunicación critiquen o apoyen la decisión del 
Gobierno sin denunciar el fraude que implica para los electores el derecho que se arroga el 
presidente de cambiar de opinión y la libertad que se atribuye el jefe de la oposición para 
pedir la abstención. 

Para que la clase política en especial, y la clase dirigente en general, puedan actuar de esta 
guisa es indispensable que la gran mayoría de la población adulta viva de espaldas a la 
política. Y ésta es, precisamente, una de las condiciones que requiere el buen 
funcionamiento del régimen performativo de la democracia. 

 

DESMOVILIZACIÓN POLÍTICA 

Del mismo modo que el pleno empleo, en determinadas coyunturas del mercado, es un 
obstáculo al progreso económico de la producción, la plena participación ciudadana en la 
actividad política haría prácticamente inviable el modelo de democracia delegativa, que es el 
tipo de Gobierno que los partidos políticos prefieren. De ahí que, puestos a elegir entre un 
camino corto para gobernar con electores, y sin ciudadanos, y un camino largo para lograr 
un régimen democrático de participación, los partidos políticos, incluso los de izquierda, 
opten por el primero. La reforma política del régimen franquista era la vía fácil que el poder 
tradicional ofrecía a los partidos de izquierdas para establecer en España un modelo de 
democracia performativa sin participación ciudadana. La ruptura democrática era la vía 
difícil que las masas democráticas pedían a sus dirigentes para establecer un modelo de 
democracia tan representativa como participativa. 
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El abandono de la ruptura suponía, pues, la renuncia a un régimen participativo de 
democracia y exigía, en consecuencia, la desmovilización política de los ciudadanos. La 
tarea era muy delicada, porque hasta ese momento los partidos políticos de izquierdas 
habían basado sus consignas, y su propaganda ideológica, sobre el supuesto de una 
democracia participativa y de una gran movilización popular. Era natural que en los pactos 
secretos de la Moncloa se encomendara este trabajo a los partidos y sindicatos obreros, y 
hay que reconocer que lo han realizado muy bien. Tal vez sea ésta su verdadera 
performance, su genuina aportación al triunfo de la reforma política emprendida por el 
poder-heredero del franquismo. 

Para cambiar la España diferente de hace 10 años por la España indiferente de hoy no 
bastaba con la práctica del consenso por parte de la clase política. Las masas democráticas 
tuvieron que ser sometidas, además, a una verdadera terapia colectiva de desinterés y 
escepticismo, mediante una serie de choques psicológico, que fueron destruyendo la 
confianza que ingenuamente depositaron en los partidos. A la cálida esperanza suscitada 
por la ruptura sucedió la frustración de la reforma. Al mágico encantamiento de las virtudes 
democráticas que los líderes de la izquierda descubrían de repente en sus anfitriones 
palaciegos sucedió el desencanto político, tras agotarse el reparto de legalizaciones, 
autonomías, constituciones y sistemas electorales. Y, finalmente, a la gran ilusión, la del 
cambio, ha sucedido la desilusión de la pequeña realidad socialista, producida, no tanto por 
las clamorosas claudicaciones del Gobierno con relación a su propio programa, como por su 
estilo de gobernar. 

Bastaron los primeros gestos del nuevo Gobierno socialista para comprender que su 
propaganda de incorporar la ética a la política significaba, en los hechos, exactamente lo 
contrario: reafirmar la misma moralidad y la misma mentalidad que dominaron los años del 
desarrollo bajo la dictadura. 

El Gobierno socialista, plenamente coherente con el modelo de democracia mercantil que ha 
elegido para los españoles, llega a reivindicar para la política la moralidad inherente a los 
negocios. Pero su inexperiencia en este terreno le lleva a cometer excesos que no serían 
lícitos en el mercado económico. La mayoría de las grandes empresas industriales y de 
servicios no pueden permitirse, ante su clientela, las licencias que se permite el Gobierno 
socialista con sus electores. 

Pero no hay en realidad peligro para los gobernantes, ya que tampoco los consumidores 
españoles de la mercancía política tienen la experiencia y la sensibilidad de los 
consumidores de comestibles, por ejemplo, y los que la tienen sólo pueden optar por la 
abstinencia. 

La transición no proporciona pues, evidencia alguna de la madurez de un pueblo y de la 
generosidad de sus dirigentes, como pretende la propaganda oficial. 

 

El verdadero decálogo 

Las únicas evidencias que nos brinda la transición son 10 hechos significativos, y 
reveladores, de que lo acontecido políticamente en España es casi lo contrario de lo 
esperado por los demócratas, aunque fuera lo previsto por el mercado. 

Los 10 hechos históricos que marcan el paso y el rumbo de la transición, y que descubren el 
estado de la verdadera cuestión, es decir, la cuestión del poder en España son: 

1. Las libertades no constituyeron al poder político ni al Estado. Fue el régimen de la 
dictadura quien, legalizándolas, constituyó a las libertades. 

2. La principal institución del Estado, la Corona, quedó sustraída al proceso de legitimación 
democrática. 

3. Los particularismos nacionalistas fueron disueltos en la artificial particularización de todo 
el Estado. 

4. La base del Estado de derecho, el principio de legalidad, consagrado en el título 
preliminar de la Constitución, y único limite al poder de los funcionarios, quedó excluido del 
recurso de amparo constitucional. 
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5. La institución militar, como antes de la transición, continúa siendo un poder autónomo al 
que se somete el poder civil. No admite en su seno a los oficiales demócratas depurados por 
la dictadura y el ministro socialista de Defensa llega incluso a condenar el hecho mismo de 
que bajo la dictadura los militares de la UMD tratasen de difundir las ideas democráticas 
entre sus compañeros. 

6. La institución bancaria, como antes de la transición, continúa definiendo la. política 
económica del Gobierno. 

7. El partido del Gobierno, como antes de la transición, continúa ocupando los puestos 
burocráticos de la función pública. 

8. Los medios de comunicación, como antes de la transición, continúan impidiendo la 
formación de una verdadera y autónoma opinión pública. La autocensura ha sucedido a la 
censura. Los intelectuales y artistas renuncian a una visión crítica de la transición, o 
desaparecen de las plataformas de comunicación con las masas. La Universidad ha dimitido. 
La disidencia está moral e intelectualmente condenada, o silenciada. 

9. Los sindicatos obreros se proponen como objetivo conseguir que la capacidad adquisitiva 
del asalariado disminuya sólo un punto o dos cada año. 

10. El empresariado, y no la clase política franquista, ni la clase financiera, ha sufrido la 
represión ideológica de la democracia performativa, que de esta forma castiga a los 
principales agentes de la performance del sistema. 

A partir de estos hechos, que no tienen otra trascendencia que la de haber ocurrido en 
España para impedir el paso del régimen franquista a una democracia moderna, se puede 
construir una ética y un modelo teórico de la transición. 

La ética de la generosidad de la izquierda, que supo renunciar a sus más arraigados 
principios para hacer posible la democracia de mercado exigida por el neoatlantismo de la 
socialdemocracia europea. 

El modelo teórico de la transición, basado en el hallazgo español del consenso, que debe 
proponerse como paradigma a los países de América que han de conducir sus dictaduras 
particulares hacia la democracia general de mercado exigida por el atlantismo 
norteamericano. 

Para ambas empresas intelectuales no faltarán profesores universitarios que conviertan el 
dato empírico español en imperativo categórico de valor universal y que magnifiquen a 
nuestra pobre historia interpretándola como un hermoso decálogo de la transición a la 
libertad. 

Cuando en realidad el verdadero decálogo que contienen esos 10 hechos históricos es el 
mandamiento estratégico de la clase dirigente al pueblo español para que pase, a través de 
una transición de 10 años, del franquismo, en el que estaba, al neofranquismo, en el que 
está. 

Nada tiene, pues, de extraño que al final de esta peculiar estrategia sea el Gobierno 
socialista quien haya, logrado la performance de tener al pueblo-elector-consumidor que 
merece, y no a la inversa. Porque el pueblo español, tras el sacrificio de una guerra civil y 
una larga dictadura, merecía algo mejor. 


