
Clase	6.	L1S2.	La	cultura	durante	la	Transición	
(II):	experimentos	estéticos	y	post-vanguardias,	
contra-cultura,	underground,	memoria	histórica.	
-Los intelectuales antifranquistas no son entusiastas del proceso democrático porque lo
consideran una simple homologación « standard » y desprovisto de vigor izquierdista:
Fernando Savater, Agustín García Calvo, Eugenio Trías…Se produce a fines de los 70 el
fenómeno del « desencanto ». Ya en 1976 aparece la película « El desencanto », de Jaime
Chávarri. Entre los intelectuales de mayor edad hay mayor aceptación de la Transición (Julián
Marías), pero, más frecuentemente desde planteamientos moderadamente críticos
(Aranguren, Tierno Galván).
-Los años setenta son los años de la aparición de la contracultura (Racionero, Escohotado,
Pániker) a través de la editorial Kairós, de la revista Integral (1978-) y sobre todo desde la
revista Ajoblanco (1974-). En este sentido, la recuperación del pasado anarquista español
tiene su punto culminante el 2 de julio de 1977, en el mitin de la CNT en Barcelona al que
acudieron más de 100 000 personas, estando presente la histórica dirigente, Federica
Montseny. También hay que destacar la aparición del ecologismo y del feminismo.
-En el cómic destaca el underground, (línea llamada « chunga »): Nazario, Mariscal, Ceesepe,
la revista Víbora (1979-) y en el cine el cine « quinqui », destacando Eloy de la Iglesia. En la
pintura destacan Joan Brossa, Tapiès y Equipo Crónica.
-En la narrativa prevalecen propuestas experimentales postvanguardistas como las de
Bernardo Atxaga, Julián Ríos (Larva), Juan Goytisolo (Juan sin Tierra) y Luis Goytisolo
(Antagonía).
-Las películas de autor (y algunas primeras novelas) tratan del pasado ocultado por el
régimen franquista: Víctor Erice (El espíritu de la colmena), Carlos Saura (La prima angélica),
o el antes citado El desencanto.



Semana	7.	L1S2.	Los	cuatro	gobiernos	socialistas,	presididos	por	
Felipe	González	(PSOE):	1982-1996.

-La victoria histórica del PSOE por mayoría absoluta (28-X-1982). Obtiene 202 escaños.
Hegemonía. Modo de gobierno: ambición, pragmatismo, socialdemócrata- liberal.
DIMENSIÓN INTERNACIONAL:
-La entrada en la OTAN (1981) y el referéndum prometido por el PSOE sobre la permanencia
en dicha organización (12-III-1986): gana el Sí (52% de votos). En junio del mismo año se
revalida la mayoría absoluta, en elecciones generales, pero perdiendo el PSOE un millón de
votos y 18 diputados menos.
-La situación socio-económica de España antes de la entrada en la C.E.E. (1° de enero de
1986): 68% de renta per cápita con respecto a la media. Consecuencias de esta adhesión
Fondos de Cohesión y Fondos estructurales. 97,6 de renta en 2006. 118.000 millones de
Euros de la UE a España (1986-2006): casi 6 000 millones €/año. Presupuesto Estado 2006:
300 000€. Un 2% del presupuesto son ayudas.
-España comienza a ejercer un papel de liderazgo en el área hispano-lusa: Cumbres
Iberoamericanas (desde 1991), Exposición Universal de Sevilla y Conmemoraciones en torno
al V Centenario (1992); y se coloca de nuevo en el mapa mundial con los Juegos Olímpicos de
Barcelona el mismo año.
DIMENSIÓN SOCIO-POLÍTICA:
-La huelga general del 14-D 1988 y las elecciones anticipadas de 1989. PSOE vuelve a ganar,
pierde la mayoría absoluta por un escaño, pero como los dos diputados de HB no se
presentan es como si la tuviese.
-La recomposición de los partidos políticos y el comienzo de un bipartidismo imperfecto.
Transformación de AP en PP, PCE en IU, UCD en CDS y luego desaparición.
-El problema del GAL y los escándalos financieros en el seno del PSOE: Filesa, Guerra, Roldán,
Urralburu, Naseiro, Flick. Las elecciones de 1993 (mayoría simple del PSOE, 159 escaños)
marcan el inicio del declive socialista.



Semana	8.	L1S2.	La	"Movida"	o	la	cuestión	
de	la	postmodernidad	en	España.

-Según Cueto, la posmodernidad (española, madrileña), es una cultura metropolitana y

mediática del consumo, (y ya no de la producción), sólo que en España es más tardía

que en los EEUU. « Madrid hace pop », dice él, en los 80, no en los 60. Se da en la

Movida el mestizaje de géneros artísticos y de culturas (populares/nobles, urbanas,

nacionales), el primado de lo multimedia, la desaparición de fronteras entre el

marketing y la creación, la vanguardia y lo comercial, lo superficial y lo profundo, lo

natural y lo artificial, lo culto y lo cursi. Domina la parodia y la intertextualidad.

-La figura más emblemática de la Movida es Pedro Almodovar, autor de ¿Qué he hecho
para merecer esto? (1984), La ley del deseo (1986), Mujeres al borde de un ataque de
nervios (1988) y Átame (1989).
-Hay que destacar también las revistas La luna, Madrid me mata, de cómic Madriz, el
programa de TV de Paloma Chamorro La edad de oro, los grupos de música Nacha Pop,

Alaska y los Pegamoides, los fotógrafos García-Alix y Ouka Leele, las editoriales

Libertarias y Ediciones de La Piqueta, la modista Ruiz de la Prada, sin olvidar el alcalde

socialista Tierno-Galván, que pese a su edad, sintonizó y defendió la Movida, contra la

derecha que continuamente los criticaba.

-Pero también hay que destacar otras manifestaciones artísticas e intelectuales que dan

la espalda al disfrute lúdico del presente y se interesan por el pasado: J. Llamazares, B.

Martín Patino, R. Sánchez Ferlosio, etc.



Semana	9.	L1S2.	Los	dos	gobiernos	PP	
de	Aznar	(1996-2004).

-La recuperación económica entre 1994 y 1998 y sus factores coadyuvantes: bajada de
intereses, inicio de la llegada de inmigrantes (de medio millón a más de un millón y medio),
el inicio de la burbuja inmobiliaria (Ley del Suelo de 1998).

-Privatización de muchas de las empresas públicas: Telefónica, Endesa, Aceralia, Argentaria,
Tabacalera, Repsol y Gas Natural. Beneficios empresariales por encima del 30%; subida de
salarios por debajo del 3%. El paro baja de los 2 969 472 (1996) a los 2 181 248 (2004), es
decir del 22% al 10,5%.

-La ampliación de las competencias a todas las CCAA: la sanidad y la educación.

-El naufragio del Prestige (2002) y las movilizaciones contra la gestión del PP del naufragio: el
nacimiento del movimiento Nunca máis.
-España forma parte de los 11 países que se comprometen en 1998 a poner en circulación el
euro en 2002. Cumple los requisitos: inflación del 2%, tipos de interés inferiores al 5%, déficit
público por debajo de los marcados por el Tratado de Maastricht.

-La cumbre de las Azores y el inicio de la guerra de Irak (2003) y la oposición de la mayoría de
la opinión pública española. El cambio de la política extranjera española.

-El accidente del avión militar Yak-42 (2003) y la desafortunada gestión del PP en la
recuperación de los cadáveres.



Semana	10.	L1S2.	Los	dos	gobiernos	Zapatero	(PSOE):	las	leyes	
sociales,	las	libertades	ciudadanas	y	el	inicio	de	la	crisis	

económica	(2004-2011).
-La primera legislatura (2004-2008): la extensión de las libertades ciudadanas y de 
los derechos sociales, manteniendo el mismo modelo económico. El republicanismo
cívico de Petit influye en Zapatero y su equipo gubernamental. 

-Las elecciones de 2004 dan al PSOE la mayoría simple: 164 diputados.
-Contexto de crispación: Las teorías de la conspiración alentadas por el PP 
y determinada prensa sobre atentados de Atocha (11-M-2004). La 
retirada de las tropas de Irak. El terrorismo de ETA…
-Ley de matrimonio entre personas del mismo sexo; Ley para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres; Ley contra la la violencia de género.
-Ley de dependencia.
-La regularización de 700 000 inmigrantes « sin papeles ».
-Ley de la Memoria histórica.
-Reforma del estatuto de autonomía de Cataluña y de Andalucía.

-La segunda legislatura (2008-2011): los inicios brutales de una crisis, mal gestionada
por el PSOE.

-Mayoría simple del PSOE: 169 diputados.
-El aumento del paro (en el 2008 sube un 66%, superándose por primera 
vez desde 1988 la cifra de 3 millones de parados) y las primeras 
quiebras.
-La negación de la palabra « crisis » y el Plan « E ».
-El « dilema » y la decisión de mayo de 2010.
-La acampada en Puerta del Sol el 15 de mayo de 2011.


