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Durante la segunda parte de la década de los años 
setenta se fraguaron los pilares de un sistema político 
de partidos y de convivencia territorial que, junto a la 
Constitución del 78, la construcción del Estado del 
Bienestar ya en la década de los 80 y la entrada en or-
ganismos internaciones, dieron forma a un modelo de 
éxito, por cuanto que aportaba estabilidad y oportuni-
dades a una mayoría muy amplia de la sociedad. Ese es 
el paradigma de la Transición. Y la clave de su perviven-
cia durante cuarenta años. 

Los principales protagonistas políticos de aquellos 
logros que configuraron el sistema Transición pueden 
ser encuadrados en tres grandes campos: centristas, so-
cialistas y nacionalistas-autonomistas. Así, desde el año 
1976, ya con Adolfo Suárez en la presidencia, hasta fines 
de 1982, se configuraron en España las bases principales 
de lo que suele llamarse etapa democrática. Ya en los 
80, con Felipe González y el PSOE en el poder, esas ba-
ses fueron completadas con la ya mencionada puesta en 
marcha de los principales servicios públicos y derechos 
sociales y con la entrada en las principales organizacio-
nes internacionales: la OTAN y la CEE (después UE). 

Ese sistema, y sus cauces institucionales y sociales, ha 
pervivido durante cuatro décadas a pleno rendimiento, 
no sin problemas graves, que en cambio no supusieron 
una sustitución o cambio de paradigma. Nos referimos 
al terrorismo brutal de ETA, a los casos de corrupción 
de los 90, la crisis económica también en los 90 o al 
estallido social en contra de la participación española en 
la guerra de Irak de 2002. 

Como se ve, la fortaleza del sistema y de sus vigas 
maestras era considerable. Tal es así que han sido otros fac-
tores los que han quebrado ese depósito de confianza en el 
sistema Transición y en sus dos grandes aportaciones: es-
tabilidad y oportunidades para la mayoría de la población. 

Me refiero a la crisis económica mundial, a la frus-
tración de toda una generación nacida justo a partir de 
esos años finales de los setenta (la indignación), a la 
ruptura del modelo autonómico en Cataluña –desbor-
dado por el independentismo (azuzado éste en su día 
por el PP y sus intereses electorales)– y a la corrupción  

detectada, que no generalizada, en casi todas las partes 
del sistema, como pusieron de relieve las tarjetas black de 
Caja Madrid en octubre de 2014, y endémica en uno de 
los grandes partidos: el PP. 

Tres han sido las crisis económicas que hemos cono-
cido desde los años setenta; son, por tanto, tres crisis en 
aproximadamente medio siglo. 

Ni la crisis del petróleo, que dio lugar a los pactos de la 
Moncloa, ni la posterior de los primeros años 90 tuvieron 
un efecto como el que la crisis mundial de 2007 ha tenido 
y está todavía teniendo en los sistemas políticos. Es la pri-
mera causa y la más importante de cuantas han provocado 
el cambio de paradigma en el sistema Transición. 

La crisis mundial ha traído a la mayoría de socieda-
des unos problemas comunes que desembocan en un 
problema mayor: el desapego al sistema democrático 
nacido tras la Segunda Guerra Mundial. Esos proble-
mas, agravados en España por nuestro particular “retra-
so” ligado al franquismo, son unas tasas de desempleo 
muy altas, un trabajo cada vez más precario en duración, 
sueldo y derechos, recortes sociales en la mayoría de los 
servicios públicos, una brecha generacional que anuncia 
ruptura, acuciada por la revolución digital, y una crisis 
de deuda generalizada, tanto pública como privada, con 
especial incidencia en las hipotecas firmadas por un sec-
tor amplio de la población. 

La sensación llegó a ser de abismo, máxime cuando 
la sociedad había basculado su confianza en dos grandes 
ideas: el crecimiento de la economía española era sólido y 
la crisis nos afectaría poco, podríamos resistirla y combatir-
la con garantías. Nada de eso era verdad. El crecimiento se 
basaba en demasiado ladrillo y poca innovación, y en un 
sistema de crédito y de préstamo que podía implosionar en 
cualquier momento, como finalmente sucedió. 

Descubrir que los cimientos sobre los que vivíamos 
eran de barro y que las expectativas no es que no fue-
ran buenas, sino que eran muy malas, abrió camino a una 
acumulación lenta pero inexorable de un poso de descon-
fianza primero, desapego después e indignación final que 
trazó el perfil de un conjunto social que veía cómo se le 
desvelaba la verdadera cara de las cosas y del futuro.
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Un futuro que, por vez primera desde los años se-
tenta, se adivinaba, para todo el conjunto social, nega-
tivo, carente de estabilidad y de oportunidades. Sí, se 
percibía un fin de algo (etapa, época, fase) en el modelo 
de vida seguido hasta entonces. Las cosas no iban a ser 
radicalmente distintas a partir de ese momento, pero 
tampoco volverían a ser iguales. 

La crisis mundial de la economía, su gestión, sus con-
secuencias e impacto en las políticas públicas, la explica-
ción gubernamental de lo que acontecía y la revelación 
de nuestras debilidades ante un escenario no previsto 
configuraron la base de la crisis social y política 
posterior. Una crisis de cohesión (desigualdad) y de 
identidad (indignación). Una doble crisis para alen-
tar la predeterminación de los cambios que vendrían 
en forma de nuevos movimientos sociales y nuevos 
partidos políticos, que anticiparían el nuevo mapa 
de partidos primero, y en el Parlamento después. 

Hasta aquí, un breve análisis-repaso de lo aconte-
cido. Sostengo que el paradigma de la Transición está 
cambiando. Que posiblemente estemos construyendo, 
tímidamente al menos, su relevo por la vía de la evolu-
ción y las reformas, un paradigma que asentado en el de 
la Transición sea capaz de impulsar mejoras y avances, 
un paradigma que en su día es posible que denomine-
mos como el del Nuevo Tiempo y que coincide con el 
paso de un sistema esencialmente bipartidista, y no por 
ello malo, a uno multipartidista, a la aparición de nue-
vos liderazgos y de cambios en el funcionamiento de los 
partidos políticos y también a un cambio en la Jefatura 
del Estado. Y que opera en el seno de un enorme cam-
bio social, generacional incluido, existente en España. 

Pero lo cierto es que ese supuesto Nuevo Tiempo 
está dando sus primeros pasos de la mano de la continui-
dad y no, como sería lo normal, de la mano del cambio. 
Luego no existe todavía un relevo o no se ha construido 
todavía con la suficiente fortaleza. 

Hoy, algunos acontecimientos parecen indicar que 
esa etapa nueva está en condiciones de abrirse paso ya 
de una forma definitiva. La crisis global, al menos como 
la hemos conocido hasta ahora, ha terminado; la situa-
ción en Cataluña requiere de un esfuerzo de consenso 
territorial al nivel, o por encima, de las discusiones cons-
titucionales; los gobiernos de coalición entre partidos se 
abren paso (incluyendo el pacto PP-Ciudadanos como 
experiencia nueva) y el PSOE ha culminado un proceso 
de cambio y renovación (o ha empezado a culminar) 
tras su último Congreso. 

Luego parece evidente que el nuevo paradigma, que 
debe partir del exitoso de la Transición y que no debe 
ignorar los anhelos de cambio en el sistema político e 
institucional que demanda una mayoría social (más ma-
yoría aún de cuarenta años para abajo), debe fraguarse 
con un Gobierno distinto al del PP y Rajoy. Fijándonos 
en el espejo de la Transición, podemos afirmar que sólo 
un Gobierno de cambio podrá liderar el consenso ne-
cesario para impulsar las reformas que, por así decirlo, 
actualicen el sistema Transición, reforma constitucional 
incluida, y nos lleve de lleno a ese Nuevo Tiempo. 

¿Es posible ese Gobierno ateniéndonos a la relación 
actual de fuerzas y estrategias? La experiencia fallida, 
y desaprovechada, o desechada, por Pablo Iglesias en 
la primavera de 2016, que trabajó el PSOE a partir de 
la designación de Pedro Sánchez como candidato a la 
presidencia del Gobierno así lo atestigua. Entonces se 
llamó transversal. Es verdad que fracasó. Pero defiendo, 
y hasta aquí me traen estas líneas como conclusión final, 
que la capacidad para articular desde la izquierda mayo-
ritaria una opción estable de gobierno para el cambio 
y las reformas solo está en manos del PSOE. Pero que 
es una responsabilidad de Ciudadanos el no convertirse 
en una muleta, en la práctica, del PP que tan solo re-
coja sus votantes asqueados por su corrupción y que 
en cambio se abra a opciones de colaboración no solo 
con el PSOE, sino también con Podemos. Eso sí, con 
un Podemos plenamente democrático y que antepon-
ga el interés general a su mito fundacional, irracional e 
insostenible. Y digo Podemos, no Iglesias. Con éste no 
cuenta casi nadie para la tarea del cambio. 

En poner en marcha esas dinámicas y en asumir 
cada uno su papel, sin cerrar puerta alguna y sin pro-
vocar que nadie cierre la suya, depende que el exitoso 
paradigma, modelo y sistema de la Transición tenga un 
justo y necesario relevo que no puede traer un Gobier-
no conservador con un proyecto inmovilista y conti-
nuista. El relevo que alumbre un Nuevo Tiempo debe 
venir de un nuevo Gobierno de cambio y transversal 
liderado por el PSOE. Esa, por el momento, parece 
ser la lección y el camino que nos enseña la historia 
reciente. TEMAS 

Cambio de paradigma. Pero sin relevo todavía

La crisis mundial ha traído el desapego con el 
sistema democrático nacido tras la Segunda 
Guerra Mundial.




