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Presentación. De la dictadura
a la democracia en España y Chile,

nuevas perspectivas
Carmen González Martínez

Encarna Nicolás Marín
Universidad de Murcia

La historiografía que atiende los procesos de transición desde las
dictaduras a las democracias apenas se ha interesado en la compara-
ción de los fenómenos de cambio político en realidades espaciales dis-
tintas. La propuesta que formuló Bloch para elaborar una «historia
grande, profunda, larga, abierta, comparativa» ha perdido fuelle en la
elección de los temas, la mayoría con enfoques predominantemente
nacionales. Esta escasez de investigaciones de historia comparada ha
favorecido una cierta indefinición y una falta de sistematización del
método comparativo que dificulta su desarrollo y limita su proyección
como instrumento interpretativo. Éste es el reto del dossier que pre-
sentamos: afrontar la comparación entre dos transiciones, la chilena y
la española, a pesar de las dificultades que caracterizan ambas expe-
riencias nacionales que transcurren en cronologías distintas y cuyas
dictaduras se instalaron de forma muy diferente. Mientras en el caso
de España la dictadura fue impuesta mediante una guerra civil, en
Chile se estableció a través de un triunfante golpe militar, lo que impli-
ca una gran diferencia, ya que las memorias de la guerra civil estuvie-
ron presentes en la transición española tanto en las elites políticas
como también en sectores amplios de la sociedad, una cuestión toda-
vía poco estudiada. Sin embargo, comparten las condiciones globales
de las transiciones llamadas institucionales, cuyo desarrollo se abre
con las reglas y procedimientos establecidos por los gobiernos autori-
tarios. En Chile nunca se dieron las condiciones de una ruptura pac-
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tada como en España, en donde no se produjo una democracia blo-
queada como la fijada por la elite de la cúpula militar chilena al lograr
preservar el edificio institucional del autoritarismo a través del esque-
ma de la democracia protegida consagrada por la Constitución de
1980. Después de la derrota plebiscitaria de Pinochet no se elaboró
una nueva Constitución, sino «una negociación cosmética en la cual
los sectores democráticos negociadores se debieron regir estrictamen-
te por la lógica del mal menor» 1.

La complejidad del análisis comparativo hace insuficientes los mé-
todos y técnicas historiográficos tradicionales. Ya en sí mismo, el análi-
sis de las transiciones es complejo porque se imbrican múltiples actores
sociales y sujetos políticos con intereses y estrategias en ocasiones con-
trapuestas. Paradójicamente se ha tendido a idealizar los procesos de
cambio y a marginar del estudio a aquellos sujetos, factores condicio-
nantes, tendencias y organizaciones que contribuyeron a la construc-
ción democrática. En España, este periodo ha sido abordado preferen-
temente desde enfoques históricos que priman el protagonismo de las
autoridades del Estado o del gobierno, que confluyen en el desenlace
modélico de la transición 2. En la circulación editorial ocupa un espacio
importante la publicación de memorias y biografías de políticos del
régimen y de destacados líderes antifranquistas, o personajes de la cul-
tura, la empresa o el periodismo, con escasa atención a enfoques que
recorran el curso de la historia desde la base. Afortunadamente, desde
que se publicó en esta revista un dossier sobre la transición 3, son nume-
rosos los proyectos de investigación, congresos, jornadas y seminarios
que han abordado la transición a la democracia en España con pers-
pectivas renovadas. Los trabajos de Carme Molinero 4, Pere Ysàs 5,
Ismael Saz 6, Manuel Ortiz Heras y Damián González 7, Rafael Quirosa-
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