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Literatura y cultura en España 
desde los años setenta

Contenido
Transición: separación aparentemente ingrávida e indolora de la nave nodriza del 
franquismo. Transición: miedo a que no sea real el final del miedo. Transición: re-
clamada libertad a destajo. Transición: violencia y represión. Salir adelante en las 
cocinas de los pisos que dan a patios de luces y preparar el día de mañana.
El título, La Transición sentimental, hace referencia a dos cuestiones, al giro emocio-
nal que han ido tomando los estudios sobre la Transición en los últimos años y al 
hecho histórico indiscutible de que la transición democrática en España corrió pa-
reja con importantes cambios en aspectos que pueden considerarse íntimos pero 
que son, indudablemente, de carácter sociológico: la liberación sexual, el feminis-
mo, la aparición de sensibilidades queer, la descomposición de la familia patriarcal. 
Todas estas querencias acompañaron a la subversión política, a la contestación e 
impregnaron las manifestaciones literarias y culturales.
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