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Desde que en 1970 D. A. Rustow escribiera su importante trabajo «Transitions to Derrwcracy: Toward a Dynamic Model» 1, la valoración de los factores politicos en el desarrollo de los procesos de transición a la democracia ha adquirido una dimensión predominante.
En efecto, con Rustow otros autores han argumentado contra las
deficiencias teóricas de las interpretaciones modernizadoras del cambio politico, en las que se conciben algunas precondiciones funcionales que la democracia requiere para poder establecerse; igualmente han sostenido que las influencias entre ciertos factores y los
sistemas democráticos no siempre operan como relaciones causales.
Sobre estos presupuestos teóricos se ha planteado una explicación genética, que lógicamente se sitúa en una perspectiva politica, donde
el proceso de transición se afirma mediante una amplia autonomía,
de forma abierta, sobre la base de un desarrollo no inevitable y, por
supuesto, con resultados inciertos.
G. O 'Donnell y Ph. Schmitter, recopiladores junto con L. Whitehead de una magnífica obra sobre Transiciones desde un gobierno
autoritario 2, sin desdeñar la complejidad de los factores intervinien1 RUSTOW, D. A., «Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Modcl», Comparative Politics, vol. 2, 1970, pp. 337-363.

2 O'DONNELL, G.; SCIIMITTEH, Ph., y WHITEHEAD, L. (comps.), Transiciones desde un gobierno autoritario, 1. Europa Meridional; 2. América Latina; 3. Perspectivas
comparadas; 4. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, Ed. Paidós,
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tes en estos procesos, han reafirmado La necesidad deL estudio deL nivel poLítico, resaLtando eL eLevado grado de incertidumbre que se instaLa en eL recorrido de Las transiciones poLíticas y han propuesto que
eL anáLisis cientifico debe operar con pLanteamientos y conceptos adecuados a una situación cambiante, diferente, sin duda, de La de un
régimen consoLidado.
Así Las cosas, si bien de forma harto simpLificada, puede considerarse que La transición a La democracia es un proceso poLítico de
gran fluidez mediante eL cuaL eL régimen dictatoriaL Liquida Las peculiaridades más definidas de su ordenamiento jurídico y desmonta
su entramado institucionaL, sustituyéndoLos por otros que pauLatinamente configuran eL naciente régimen democrático.
Pero eL proceso de transición está condicionado por factores de
diversa índoLe, no exclusivamente poLíticos, y no puede Librarse de La
influencia que ejercen Las estructuras económicas y sociaLes preexistentes. Además, su desarrollo está también muy Ligado aL papeL que
juegan Las distintas clases y grupos sociaLes, particuLarmente en su
reLación con eL Estado. En fin, La propia dinámica poLítica de La transición genera unas consecuencias que inciden en Las mismas estructuras económicas y sociaLes.
En definitiva, aunque se acepte La consideración de La transición
como un proceso esenciaLmente poLítico, su explicación no debe metodoLógicamente asumir La hipótesis de una autonomía de Las fuerzas poLíticas e institucionaLes en grado taL que pueda prescindir de
Las variabLes económicas, sociaLes, culturaLes, etc. Debe, por eL contrario, definir Las distintas interreLaciones y jerarquizar su importancia.
Sobre estos presupuestos metodoLógicos se ha organizado eL presente número de La revista AYER acerca de «La transición a La democracia en España», con La pretensión de aLcanzar una perspectiva
gLobaL de todo eL proceso, a falta de La consideración de aLgunas cuestiones que no han podido ser tratadas por carecer de espacio suficiente. Se ha centrado en eL estudio de Los temas -no todos- referentes aL contexto interno. La casi unánime apreciación de Los especialistas en resaLtar La reLevancia de Los factores internos sobre Los
deL contexto internacionaL en La explicación deL tránsito a La demoBarcelona, 1989. Véase particularmente el libro número 4 escrito en este caso por los
dos primeros autores reseñados.
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cracia en Esparza, ha LLevado a la exclusión de estos últimos. Así, se
abre este volumen con un primer trabajo general sobre la transición
española vista en una perspectiva comparada (Casanova), continúa
con análisis ubicados en el nivel político (Tusell, Ysàs, Soto Carmona) incorpora estudios centrados en la dimensión económica (Serrano Sanz) o social (Juliá, Redero San Román,
Pérez Delgado y
Montero).
No quisiera terminar esta breve introducción sin manifestar públicamente mi sincero agradecimiento a todos los colaboradores del
presente número de la revista AYER.

