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

   Hablaba en el primer capítulo de este ensayo, de Suárez, de la Transición política, no tan pacífica como se 
presenta, y de Gladys del Estal. 

   Ahora, desde la distancia, pienso que en España hubiera hecho falta la consolidación de un partido de centro, 
"liberal y progresista", un partido-bisagra, un poco a la manera del actual MODEM, el partido centrista y 
europeísta del bearnés François Bayrou. Ni UCD ni el CDS pudieron concretizar esta necesidad. Llenar ese 
hueco nos hubiera evitado el magnetismo compulsivo del PSOE hacia el centro y ese partido amorfo que es el 
PP, (único en Europa), un cajón de sastre en el que pululan ultras, neoliberales, gente bien intencionada de 
centro-derecha, incluso de derechas, y supuestos democrata-cristianos, unidos casi todos por la sed del poder y la 
preservación de los intereses de las clases privilegiadas. ¡Qué panorama! 

   Para dicho futurible hubiera sido preciso que Adolfo Suárez hubiese sido menos un ajedrecista de la política 
que un hombre de convicciones ideológicas suficientemente sólidas y profundas. Hubiera hecho falta que en vez 
de ser miembro de la Acción Católica y del falangismo, durante su juventud, hubiese sido por aquel entonces un 
joven aprendiz de los principios liberales y democráticos. Esto le hubiera dado más carrera a su trayectoria 
política, más marchamo, más aprendizaje político, necesario para consolidar un partido político unido 
verdaderamente por las ideas y no por una figura más o menos carismática. "¡Ideas! ¡No kabilas!", venía a 
reivindicar el joven Ortega en tiempos de la Restauración. Triste es constatar que los dirigentes políticos 
españoles siguen siendo, desde tiempos de Sagasta, más jefes de tribu que hombres de ideas. Ahora ni siquiera 
hace falta tener carisma; ¡basta con ser un perro faldero del FMI y de Angela Merkel! 

   Es cierto que hubiera hecho falta también una ley electoral más equilibrada, un poco más proporcional, que la 
que impuso Suárez antes de aprobarse la Constitución del 78. Les daba miedo el sistema electoral de la II 
República… El líder abulense fue víctima, en especial, en los años 80, de las leyes que él mismo había 
pergeñado. Poco a poco, la ley electoral (y no solo ella), tan favorable al PPSOE, a CIU y al PNV, fue 
aplanando, cual rodillo inmisericorde, la vida social y política, tapando los poros por los que respira todo sistema 
político que no quiera entumecerse. 

   Creo honestamente que Suárez hizo lo que pudo, habida cuenta de su mentalidad, de su formación y del país 
que tenía en frente. El país no daba para más, si tenemos presente el llamado "franquismo sociológico", la casi 
nula madurez política de la ciudadanía, la defensa férrea de la dictadura por el ejército, la represión 
inmisericorde y prolongada contra el pueblo republicano y el contexto internacional poco favorable a 
"aventuras" realmente democratizadoras… 

   Si pudo tomar la iniciativa en 1976, con la "Ley para La Reforma Política" era porque, paradojas de la vida, no 
es que estaba todo atado y bien atado, es que los franquistas reformistas lo tenían todo lo suficientemente atado 
como para desanudar el nudo franquista y anudarlo de nuevo con la misma cuerda. La LRP fue un "harakiri" de 
los procuradores en Cortes cuyas bambalinas, algunas un tanto chuscas, hemos ido sabiendo a cuentagontas. La 
jugada, y en eso fue Suárez un maestro, sobre todo su mentor Torcuato Fernández Miranda, fue presentar sobre 
la marcha algo como proceso constituyente cuando no lo era en puridad, presentar algo como reconciliación de 
las dos Españas, cuando era una manera sutil y desmemoriada de no encarar un proceso de verdad colectiva. 

   La etapa más funesta para Suárez fueron los dos últimos años de su Gobierno. Como lo señaló en su momento 
Silvia Desazars de Montgailhard, el presidente de la UCD fue eliminando los diferentes representantes de las 
diferentes familias políticas dentro de su partido, mostrando así mucha torpeza, con no pocos relentes 
autoritarios. Lo dice la autora francesa, bastante moderada por cierto, no yo. Por supuesto, todo tiene su otra 
cara. Los múltiples egos de la UCD le pusieron, al mismo tiempo, todas las zancadillas habidas y por haber. 
Algunos pasaron luego al PP y le elogian ahora, en olor de santidad… Cuando Gregorio Morán escribió El 
precio de la Transición, en 1991, afirmaba: "visto desde hoy parece que ha caído en el olvido el prestigio y la 
leyenda de Adolfo Suárez" (p.174). ¡Cuántas vueltas da el mundo! Se me antoja pensar que el fallecimiento del 
seductor abulense, después de ser un "cadáver" político, y, más tarde un "cadáver" cerebral les ha venido que ni 
pintado a la derechona española para intentar contrarrestar el gran desprestigio del régimen actual. La compasión 
honda que podemos sentir por su destino personal y familiar ha ayudado en mucho. 

   En definitiva, Suárez fue una figura compleja, poliédrica. No creo que haya que encumbrarlo pues ni fue un 
Gorbachov español ni fue un planificador o piloto de la Transición. Tal vez un buen timonel. Tampoco se le 



puede comparar con Azaña ni siquiera con Cánovas del Castillo, de mayor talla intelectual. Se encontró en el 
momento oportuno y sacó partido de la situación. Nadó con suficiente agilidad y habilidad por las aguas 
turbulentas de aquella época como para sobrevivir hasta 1981 en la vida política. Tampoco hay que subestimarlo 
ni menospreciarlo, sino respetarlo de manera sincera, pues es verdad que con la distancia temporal podemos 
constatar que ni el cinismo ni la mediocridad ni la mala fe ni el reaccionarismo más zafio fueron defectos 
presentes en él, defectos que, por el contrario, vemos tan frecuentemente en los actuales dirigentes españoles. 

   Suárez fue probablemente una de las pocas cosas salvables que nos vienen directamente del régimen 
franquista. No olvido a Dionisio Ridruejo, tan encumbrado hoy, de manera excesiva. 

   Es más, se podía y se puede entrever en él a través de las imágenes, (¿Cuánta verdad y falsedad filtran las 
pantallas catódicas?), una buena persona, sana, franca y simpática. Incluso su patriotismo español era "sanote", 
creíble, aunque no se compartiese. Por el contrario, hoy en día, un patriotismo de pacotilla se viste de 
competitividad y de "marca-España", desprovisto totalmente de toda veta cordial y vacío completamente de 
sentido, pues un país nunca se puede poner en venta. Suárez daba la mano por igual a Carter, a Giscard, a Fidel 
Castro y a Yasser Arafat. Fue menos atlantista que sus sucesores y me aventuro a pensar que puso las bases de 
una política exterior mínimamente coherente que, desde 1981, fue desvirtuándose progresivamente hasta llegar 
al climax rupturista y radical de la Guerra de Irak. 

   ¿Qué es peor? ¿La Transición en sí misma o el mito en torno a la Transición que se ha ido creando? 
Seguramente lo último pues en vez de ser semilla de democratizaciones futuras se ha ido convirtiendo ella con el 
paso del tiempo en inoculador de inercias sociales, políticas y culturales. La segunda transición nunca ha 
existido. Por el contrario, los músculos del régimen se han ido entumeciendo, momificándose algunas partes y 
miembros, asfixiando todo tipo de esperanzas tendentes a su transformación. El PP y el PSOE son, cual cabeza 
bifronte, como un macro-PRI español. 

   El pensar que la Transición fue modélica nos ha impedido también ver lo que pasa en el mundo con la debida 
ponderación y lucidez. Lo vimos cuando se compararon las revoluciones árabes con la Transición española. ¡Un 
verdadero despropósito! 

   La Cultura de la Transición, la CT, como dicen los quincemayistas, se revela hoy en día muy poco fértil, pero 
en aquel entonces, pese a todo, pese a la partidocracia naciente, pese al mal resuelto problema vasco, pese al 
mantenimiento de las oligarquías franquistas (judicatura, mundo empresarial, ejército, cuerpos de seguridad del 
Estado), pese a la diabolización de todo tipo de disenso o fractura social de fondo (elemento, sin embargo, 
substancial de toda democracia) no era tan consensual y monocorde como la presentan hoy en día los jóvenes 
indignados. Había bastantes grietas de libertad. A comienzos de los 80, leíamos a Ferlosio, comprábamos las 
revistas "El Viejo Topo", "Integral", "Mientras Tanto" y "Terra Verda", escuchábamos a García Calvo y al joven 
Savater, Martín Patino y Zulueta realizaban sus films tan a contracorriente, nos manifestábamos contra la OTAN 
… ¿Era todo eso, acaso, CT? No. Son las semillas de lo que somos. Lástima que no fueran semillas ampliamente 
colectivas, sino solo minoritarias. 

   Toda una época parecería morir con el abulense. Pero el país sigue en pie, en pie de lucha. Y queda mucho 
trabajo por delante en la tarea, siempre ilimitada, de hacer de nuestro país un país más justo, igualitario, libre y 
hermoso del que nos dejaron nuestros padres. Nos queda "transición", (la verdadera, la de la historia, llena de 
fallas y de aconteceres), para rato; siempre imprevisible, siempre inaudita. 

   En eso Suárez tenía toda la razón y, claro está, Antonio Machado en quien se inspiraba. 

Ricardo Tejada. Le Mans, a 30 de marzo de 2014. 

  

	  


