
"El futuro no está escrito, porque sólo el pueblo puede escribirlo" (I) 

   El pasado domingo falleció Adolfo Suárez, el primer presidente de Gobierno de la Monarquía parlamentaria. 
Mis recuerdos de esta figura histórica están íntimamente ligados a la infancia y posterior adolescencia. Mi 
despertar a la conciencia política provino, en cierta medida, de la intentona de golpe de Estado del 23-F. Al día 
siguiente compré por primera vez un periódico por iniciativa propia. 

  Hace pocas semanas, al tener que trasladar unas cuantas pertenencias a mi residencia actual, descubrí 
sorprendido que había guardado aquel ejemplar de "El Diario Vasco", del 24 de febrero de 1981. Llegué al cole 
indignado. La profesora de Historia había explicado hacía unos días el golpe del general Pavía, en 1874, de 
semejante factura. Eran los años de plomo en mi tierra. Los cuerpos de seguridad del Estado reprimían a 
conciencia; ETA, Batallones vasco-españoles y demás grupúsculos de extrema izquierda o de ultraderecha 
sembraban el terror. Recuerdo haber contabilizado en algunas ocasiones a lo largo de mi itinerario al cole (no 
más de medio kilómetro) una buena docena de furgonetas policiales apostadas cada una en un cruce, flanqueadas 
de "grises". ¿Sería cuando los últimos estados de sitio del régimen de Franco en el País Vasco o más tarde? En 
una ocasión, durante la Transición, el recuerdo es más preciso, tuve que refugiarme en un portal, con mi amigo 
del cole, pues los gases lacrimógenos invadían toda la calle San Francisco, hacían irrespirable el aire y 
contraproducente aventurarse afuera. ¡Inimaginable hoy en día que fuese en el barrio de Gros y no en la Parte 
Vieja! Había incluso gente que lanzaba tiestos con plantas a los antidisturbios; una bala que entró por una 
ventana e hirió (o mató, no me acuerdo) a una señora de la limpieza. Lugares de asesinatos de ETA donde 
apenas se atrevía alguien a dejar unas flores…En fin, recuerdos de un ambiente social y político muy enrarecido 
que no menguaban en nada mis alegrías propias de una edad inocente, pero que fueron provocando en mí, 
conforme iba madurando, una pregunta imperiosa y angustiada: "¿Por qué la violencia?". 

   Recuerdo a la familia reunida delante de la tele —¿Quién se reúne ahora para escuchar a un político, aún 
menos a un presidente de Gobierno?—, con el fin de escuchar tal o cual discurso de Suárez. Parecía dirigirse a 
cada hogar, cara a cara, con convicción, honestidad y capacidad persuasiva. El primer y penúltimo rétor 
televisivo que tuvimos. Seguramente había por detrás no pocas técnicas comunicativas traídas de los EEUU, 
cierto maquillaje semiótico, paradójicamente natural, pero podía ser convincente aunque uno no compartiese sus 
ideas. 

   Recuerdo que a Adolfo Suárez no le querían mucho en el País Vasco. Me acuerdo de un cartel del EMC-EMK 
—creo— en el que se representaba a Adolfo Suárez y a Rodolfo Martín Villa, si no me equivoco, orinando en el 
árbol de Guernica… Muy efectista, pero hiperbólico pues el que utilizó el sagrado roble como urinario (no 
precisamente de Duchamp) fue Franco y no él. Suárez fue tremendamente ambicioso, como lo retrató en su 
tiempo Gregorio Morán, y supo sacar partido de muchas circunstancias vitales para llegar hasta la cima del 
poder; fue osado, como le dijo el mismo Franco, si tomamos en cuenta el contexto de franquismo sociológico 
que primaba en Castilla, pero no fue valiente, suficientemente valiente, en el contexto vasco, en el que el Estado 
español estaba ampliamente deslegitimado por esas fechas. Todo y cuando, el nacionalismo vasco radical estaba 
comenzando su enroque absurdo. No olvidemos tampoco que el PNV se dejó marginar de la redacción de la 
Constitución, aunque, todo hay que decirlo, tampoco le hicieron un hueco para que aportase algo a la Carta 
Magna, y se implicase más en ella. 

   Suárez afirmó en una entrevista, años más tarde, que la depuración de las fuerzas de seguridad hubiera sido un 
"disparate". Pero hoy en día sabemos que Milans del Bosch y Armada fueron promocionados pocas semanas 
antes de la intentona golpista. Sabemos que la llamada "operación Galaxia", en la que estaba Tejero, hubiera 
podido encender todas las alarmas del Gobierno y no las encendió. ¿No hubiera sido conveniente, como mínimo, 
una depuración puntual, quirúrgica? 

   Nos han presentado siempre la Transición política como una Transición pacífica y nada hay más lejos de la 
realidad. Según el estudio de Mariano Sánchez Soler, en su libro La Transición sangrienta, entre 1975 y 1983 
hubo 2 663 víctimas por violencia política, de las cuales 591 fueron víctimas mortales (p.353). Pues bien, de 
entre éstas, 188 personas murieron "en actos de violencia política institucional". Unas cuantas por efecto de la 
represión policial en manifestaciones, otras en los cuartelillos de la Guardia Civil, en fin, también hubo víctimas 
de atentados de los mal llamados "grupos incontrolados", que constituyeron una verdadera "trama negra" en la 
que colaboraron funcionarios de Interior, antiguas Brigadas político-sociales, miembros de extrema-derecha 
(algunas veces se reunían en una sola persona dos o incluso los tres perfiles) y, por último, grupos italianos de la 
red Gladio, "organizada por la OTAN en su lucha contra el comunismo". Está claro que hubiera sido 
conveniente, por lo menos, poner un verdadero bozal al pit bull franquista que todavía campaba por sus respetos. 



Se confió en el cambio generacional, en la democratización progresiva de las conciencias, pero la cosa tardaba, 
tardó mucho… Al contrario de la Policía Nacional, donde se dieron algunas reformas y una inyección de nuevos 
recursos, la Guardia Civil no fue reformada, ni su organigrama, ni su nombre, ni sus prácticas, ni siquiera su 
consigna inherentemente antidemocrática ("Todo por la patria") que todavía luce de manera siniestra en muchos 
cuartelillos. 

   Uno se pregunta ahora: ¿Acaso durante la II República hubo entre 1931 y 1936 una violencia de tales 
dimensiones? ¿Acaso hubo una impunidad mayor? ¿Acaso hubo una violencia de origen institucional de tanta 
amplitud como durante la Transición? ¿Calificar de pacífica la Transición no ha significado en el fondo, en el 
ánimo de los que lo han defendido, calificar de violento y caótico el periodo republicano? Probablemente sean 
dos épocas imposibles de medir por el mismo rasero, pero creo, querido internauta, que sólo plantear las 
preguntas puede ayudar a quitar un poco el vaho de nuestra gafas y ver mejor las cosas sin necesidad de mitos 
inútiles. 

   Luego vendría el GAL (concentración organizativa de las mal llamadas "acciones violentas aisladas" de fines 
de los 70), Galindo, la cal y la sempiterna ETA… Y casi treinta años más de sufrimiento colectivo. Las muertes 
provocadas en las calles o en los cuartelillos fueron disminuyendo ostensiblemente, a lo largo de los 80, pero el 
GAL insufló un pretexto ideal para dar fuerza a una organización criminal, cuyo lema fue también algo así como 
"Todo por la patria... vasca", que reproducía la violencia por sí misma en una espiral cada vez más demencial y 
que había dejado de ser desde hacía tiempo, si es que en alguna ocasión lo fue, (¿desde cuando? Tal vez desde 
1968, tal vez desde 1976) un órgano defensivo de la sociedad vasca para pasar a ser una especie de mafia 
milenarista, maniquea y chulesca. 

   Las víctimas de ETA vivieron años de oprobio, humillación, silencio e incomprensión, pero hoy en día gozan 
de un amplio reconocimiento institucional (desgraciadamente instrumentalizado en bastantes ocasiones) aunque 
unos cuantos asesinatos quedan impunes. Por el contrario, las víctimas de la "violencia institucional" han sufrido 
sistemáticamente la impunidad y el olvido. Recuerdo la figura de Gladys del Estal, su foto en carteles, en 
manifestaciones. Nunca la conocí personalmente. Era mayor que yo. Era una militante ecologista a la que un 
guardia civil metió una bala en la nuca, a pocos centímetros de ella, en una concentración en Tudela. Sus padres 
se habían exiliado a Venezuela. Su padre era de las Juventudes socialistas.  Regresaron a San Sebastián a 
mediados de los 70, seguramente con muchas esperanzas y sueños. Abrieron un garaje en la calle José María 
Soroa, por donde pasaba yo para ir al colegio. Al padre lo veía a veces cuando bajaba por este calle de camino a 
casa, ya en los años 80. Su mirada triste, sus ademanes melancólicos... Una bala mortíera fue el recibimiento que 
tuvieron en la España supuestamente democrática. Toda una alegoría del destino del pueblo republicano, siempre 
pisoteado, en 1936, en 1939, en 1951, en 1962, en 1979 y,  si me apuran, también en 2014. 

Le Mans, 28 de marzo de 2014 

	  


