La revisión del presente bajo la lupa de la historia tiene
una larga tradición entre los españoles, quienes episódicamente denunciamos la fragilidad del itinerario político y
cultural en curso y tornamos la mirada al pasado en busca
de nuevos referentes, de otros hitos, nuevos hilos de continuidad histórica. A menudo, este andar a vueltas con la
historia, ha sido visto como un ejercicio estéril, un exceso
de criticismo o como un capricho literario; en ocasiones incluso, se le señala como el inicio de una deriva temeraria,
una frivolidad irresponsable, germen de nuestras mayores
catástrofes.
Esta emergencia recurrente del “problema de España”
puede ser vista de otro modo, sin embargo, como la oportunidad para recuperar cierta conciencia histórica, para
hacer explícitas las limitaciones y conflictos inherentes a
la cultura política establecida, para denunciar —diríamos
hoy— ese “techo de cristal” que es el imaginario del 78
para la democracia española.
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E

spaña vive hoy todavía bajo los efectos de la crisis
económica de los últimos años. La recesión y el empobrecimiento han traído consigo el despertar de
una insatisfacción, que ha puesto en entredicho las instituciones y los usos políticos con que venía funcionando nuestra democracia. Esta crisis ha adquirido indefectiblemente
una dimensión política y hasta narrativa, es ya una crisis de
régimen y de relato. Ha supuesto el desmoronamiento del
entramado político y cultural del 78, y de aquella epopeya
sobre la reconciliación y la transición ejemplar, que había
servido de base para construir la legitimidad de la democracia española.
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