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El primer Gobierno de la
Monarquía
y la reforma Suárez
Charles T. Powell

an pasado casi diez años desde que el recién proclama-

H do rey Juan Carlos I creara su primer·Gobierno, a los
pocos días de la muerte de Franco. En contra de lo que se
había esperado, sería un Gobierno interino, y en gran
medida un Gobierno fracasado. Sus muchos detractores se
han apresurado a descalificarlo, sin calibrar debidamente
los factores que determinaron su naturaleza. A pesar de sus
carencias y su fracaso final -más aparente que real, como
esperamos poder demostrar- el primer Gobierno de la
Monarquía fue el preludio de la reforma, no su negación.
De hecho, sus peripecias influyeron decisivamente en el
éxito de la reforma Suárez; sin sus aciertos -<J.Ue también
los tuvo- y sus errores, no se comprende la trayectoria de
su sucesor. Los protagonistas de la reforma Suárez, los que
la hicieron posible desde el Gobierno y desde la oposición,
a menudo coinciden en diferenciar entre la época anterior
y posterior a la crisis de julio de 1976. La transición, vienen
a decir, empezó con el nombramiento de Adolfo Suárez. Sin
que ello suponga una minusvaloración del papel del expresidente -sino más bien todo lo contrario- parece
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obligado destacar las características que ambos Gobiernos
tuvieron en común.
Ante todo, la tensión entre las dinámicas que dominaron el proceso de democratización (por un lado, una
dinámica reformista, de negociación y pacto «desde arriba», y por otro, una dinámica de presión «desde abajo»)
existió desde el momento mismo de la muerte de Franco.
Más aún, los enemigos de una salida reformista de la crisis
de la dictadura -tanto los internos como los externosfueron los mismos en ambos casos. A lo largo de los casi
siete meses de existencia del primer Gobierno de la Monarquía se plantearon todos los grandes desafíos del proceso.
En muchos casos no tuvieron respuesta, y si la tuvieron no
siempre fue la adecuada. Lo importante a efectos de comparación es que fue necesario el desgaste del Gobierno Arias
para que su sucesor culminase con éxito la operación de
reforma. ·
La creación del nuevo Gobierno en diciembre de 1975
merece especial atención ya que contiene algunas de las
claves de su fracaso. Como es lógico, la naturaleza e
incluso la composición del primer Gobierno posfranquista
había sido tema de permanente actualidad en La Zarzuela
desde 1969. El entonces príncipe y sus colaboradores manejaron distintas alternativas, pero fue ganando terreno la
idea de que el primer Gobierno de la Monarquía debería
limitarse a tomar el pulso al país. Como corolario natural,
se empezó a pensar que «el hombre de la transición» sería
elegido de entre los miembros de ese primer Gobierno.
Ello no significa que Don Juan Carlos buscase la permanencia de Arias Navarro al frente del Ejecutivo. El Rey
quiso contar con su propio presidente, y es probable que
pensase en su colaborador más íntimo, Femández-Miranda. Posiblemente debido a las reticencias del mismo, se
barajó la posibilidad de nombrar a un hombre joven,
experto en temas económicos, que no suscitase las antipatías· de ninguna de las «familias» del régimen. Así nació la
famosa «operación Lolita», que tuvo como máximo protagonista a López de Letona. Ambas posibilidades fueron
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descartadas cuando Don Juan Carlos comprobó que no
contr':'laba plenamente los resortes del poder.
Arias no pudo ser cesado debido a la vulnerabilidad de
Don Juan Carlos como jefe del Estado en funciones durante la enfermedad de Franco. A mediados de noviembre un
i~cidente ~in importancia, motivado por una embajad~ de
Diez ~legria ante Don Juan, provocó la repentina dimisión
de Arias. Franc~ estaba a punto de morir, y la Marcha
Verde avanzaba inexorablemente hacia sus objetivos. Don
Juan C~los, carente de autoridad propia, no tuvo otra
alternativa que rogar al presidente que recapacitase. Arias
accedió y se vio reforzada así su autoridad frente al futuro
Rey.
·
Hubo otro motivo por el cual Arias no fue sustituido. En
aquellos momentos, junto con la presidencia del Gobierno,
el puesto e.lave ~n el entramado institucional franquista
era la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino.
Para el Rey, el candidato idóneo era Fernández-Miranda
buen conocedor de las instituciones y de la clase polític;
que le habían marginado tras la muerte de Carrero. Por
desgracia, no compartían su opinión los consejeros del
Reino que ~nían .que incluirle en la «tema», y Don Juan
C3;lo.s se v10 obligado a recurrir a Arias. Los enemigos
acerri~os del profesor en el Consejo eran los mismos que
se habian destacado en su oposición al «espíritu del 12 de
febrero»; tan sólo dos años después, volvían a ver en Arias
al valedor de las esencias del régimen.
~l primer Ü?bierno de la Monarquía fue siempre un
Gobierno desunido y heterogéneo porque no fue nunca el
Gobierno de Arias. A cambio de ser confirmado al frente
del Ejecutivo, éste tuvo que sacrificar a sus colaboradores
íntimos y aceptar los nombramientos provenientes de La
Zarzuela. Don Juan Carlos quiso repetir la operación
política que había patrocinado a principios de 1975 es
decir, la famosa alianza Fraga-Silva-Areilza. Al igual que
entonces, el trío quedaría incompleto debido a las pretensiones desorbitadas de Silva, pero en esta ocasión el
tándem reformista se vio reforzado con la presencia de
1
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Garrigues. También fueron llamados los políticos jóvenes
cuya presencia en el Gobierno quedaría ampliamente justificada por acontecimientos posteriores: Osorio, nombrado
a petición del Rey, y Suárez, incluido por mediación de
Fernández-Miranda. Así nació un Gobierno presidido por
alguien que se sabía cesado y compuesto por nuevas y
viejas glorias que se creían llamadas a sucederle.
El fracaso del primer Gobierno de la Monarquía debe
mucho a la pobreza ideológica y la falta de capacidad· de
liderazgo de su presidente. Arias jamás tuvo un proyecto
político propio, y desconfiaba de quienes sí lo tenían. López
Rodó solía decir que a Franco hacía falta amueblarle la
cabeza de ideas, y que nadie lo hacía mejor que Carrero. Lo
mismo puede decirse de Arias. En 1974 hicieron de decoradores Carro y Cabanillas, que pronto descubrieron que el
presidente era muy influenciable, por lo que aceptaba con
igual facilidad las sugerencias del «búnker» que las suyas.
Dos años más tarde harían lo mismo Fraga y otros, pero
con menos éxito. Franco había muerto, y Arias comenzaba
a arrepentirse de haberse dejado llevar por la marea
«aperturista». El resultado fue un Gobierno sin rumbo, de
comportamiento vacilante y contradictorio.
Para el Gobierno Arias, el problema central, al igual
que para el Gobierno Suárez, era el de cómo plantear una
reforma desde la legalidad aceptable tanto para los sectores
politizados del franquismo como para la oposición. Una vez
aceptada se daba por supuesto que el resto de la población,
debidamente requerido, se pronunciaría a favor de la
misma. Este esquema revela dos de las características
fundamentales del proceso. En primer lugar, cuestiona
implícitamente la representatividad de los enemigos de la
reforma; ni la oposición rupturista ni los franquistas
recalcitrantes reflejaban el sentir de la mayoría de la
población. En segundo lugar, y como resultado de lo
anterior, la reforma niega protagonismo a aquéllos a los
que va dirigida; dicho de otra manera, es una reforma para
el pueblo sin el pueblo.
Por sorprendente que parezca, en noviembre de 1975
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eran muy pocos los que creían poder dar respuesta a este
desafío. Puede ser que los titubeos iniciales del Gobierno se
debieran a la limitada capacidad de su presidente, pero sus
dudas eran compartidas por muchos. Por otro lado, es
probable que en aquellos momentos ni Fernández-Miranda
ni el Rey tuvieran una visión clara de cómo llevar a cabo la
operación, ni del alcance de la misma.
Los únicos miembros del Gabinete que defendieron un
proyecto propio fueron los ministros de Justicia y de
Gobernación. Al igual que los sectores más moderados de
la oposición, Garrigues defendía la fórmula del referéndum
prospectivo, es decir, una consulta popular que otorgase al
Rey y a su Gobierno plenos poderes para convocar elecciones a Cortes constituyentes. La propuesta de Garrigues era
inviable porque de hecho implicaba una ruptura jurídicopolítica. Los proyectos de Fraga tuvieron inicialmente
mejor acogida. El ministro de la Gobernación era contrario
a la apertura de un período constituyente, porque supondría una ruptura con la legalidad que, además de perniciosa desde un punto de vista jurídico, no sería tolerada por
las Fuerzas Armadas. La alternativa consistía en llevar a
cabo reformas parciales de las instituciones y prácticas
políticas vigentes, siempre de acuerdo con los mecanismos
previstos en las Leyes Fundamentales. Para Fraga --al
igual que para Suárez siete meses más tarde- el objetivo
prioritario era la elección de una Cámara Baja por sufragio
universal secreto y directo; para ello era necesaria la
legalización de los partidos políticos mediante una nueva
Ley de Asociación y una modificación parcial de la Ley de
Cortes y demás Leyes Fundamentales que afectasen su
composición. Estas reformas permitirían la apertura de un
juego político basado en la existencia de dos grandes
fuerzas, una conservadora y otra socialista moderada. Una
vez elegida, la Cámara determinaría.el alcance y la naturaleza de las reformas a acometer.
Como veremo_s más adelante, el proyecto de Fraga
sufriría importantes modificaciones incluso antes de ser
conocido públicamente, y posteriormente sería adulterado
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a su paso por las instituciones. A pesar de ello el proyecto
adolecía de serias carencias incluso en su versión original.
Ante todo, planteaba una reforma constitucional sin crear
los cauces necesarios para completarla. La necesidad de
celebrar un referéndum para ratificar las modificaciones de
las Leyes Fundamentales aprobadas por las Cortes hubiese
limitado seriamente el alcance de la reforma una vez
celebradas las primeras elecciones. La genialidad de la
fórmula finalmente adoptada, la Ley para la Reforma del
Gobierno Suárez, estribaba precisamente en que permitía
la elección de unas Cortes que de hecho eran constituyentes;_l~s. reformas parciales previstas por Fraga excluían tal
pos1b1hdad, con lo cual las nuevas instituciones y prácticas
democráticas habrían convivido con otras procedentes del
régimen anterior. Este factor es el que realmente distingue
a un proyecto del otro. Mientras que con la ley de noviembre de 1976 Suárez se limitaba a crear el instrumento (unas
Cortes democráticamente elegidas) con el cual llevar a
cabo futuras reformas -lo que. la caracteriza como ley de
reforma para la reforma- , Fraga quiso levantar un edificio constitucional nuevo aprovechando los cimientos del
antiguo. La intención que subyace bajo el proyecto de
Fraga es evidente, pero cabe preguntarse si los autores de
la reforma Suárez -y sobre todo el cerebro gris de la
operación, Fernández-Miranda- fueron plenamente conscientes de sus últimas consecuencias. En el primero de los
casos, la Corona y el Ejecutivo hubiesen podido mantener
el proceso dentro de unos límites preestablecidos· la refor,
'
ma suarez, en cambio, ponía en marcha una dinámica
compleja, de desarrollo imprevisible.
Al igual que su sucesor, el Gobierno Arias libró las
pri~eras batallas por la reforma en el frente interior, es
decrr, contra los sectores recalcitrantes del propio régimen.
.Aquí se cometió un primer error al escoger un terreno poco
favorable al Gobierno. Inicialmente, se pensó que el proyecto reformista podía salir de una Comisión Real, formada
por personalidades independientes. La propuesta, que contaba con el apoyo de las «estrellas» del Gabinete, no gustó
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al presidente, dado que restaba protagonismo al Gobierno.
En cambio, tuvo mejor fortuna la propuesta de resucitar la
Comisión Mixta Gobierno-Consejo Nacional del Movimiento. A principios de 1976 no se concebía una reforma que no
fuese respetuosa con la legalidad vigente, y algunos pensaron que la colaboración del Consejo, guardián de las
esencias del franquismo, podfa facilitar la aprobación del
programa gubernamental. Olvidaban, quizás, que la Comisión Mixta había sido empleada en 1970-1971 para estudiar
el asociacionismo, y que tras múltiples reuniones fue
disuelta sin haber decidido absolutamente nada. Como
cabía esperar, en 1976 la Comisión sólo sirvió para rebajar
el proyecto reformista del Gobierno sin asegurar el apoyo
de los sectores intransigentes del régimen. No deja de ser
curioso que el padre del invento fuese Fernández-Miranda
y que la idea de resucitarlo haya partido de Adolfo Suárez'.
El Gobierno obtuvo una primera victoria en mayo de
1976, con la aprobación de una Ley de Reunión y Manifestación elaborada por Fraga y su equipo. Sin ser perfecta, se
adaptaba a las nuevas circunstancias, y sería mantenida
por sucesivos Gobiernos. En junio, se presentó una Ley de
Asociación que, si bien no eliminaba el requisito de la
«ventanilla», al menos traspasaba el control político de la
Secretaría General del Movimiento a Gobernación. Sin
embargo, su aprobación no constituyó una victoria nítida
dado que su alcance real dependía de la reforma del Código
Penal. Evidentemente, la cuestión de fondo era la posible
~e~a.lización del Partido. Comunista. La reforma del Código
m1c1,almente propuesta por el Gobierno excluía a los partidos «totalitarios» del juego político, pero los ponentes,
nombrados de acuerdo con el Ejecutivo, quisieron mejorar
el proyecto eliminando dicha cláusula. Esto provocó las
protestas de los procuradores, ante lo cual se optó por
retirar el proyecto, no sin antes comprometerse a mantener
la cláusula totalitaria, que sería recogida en la versión
defendida por el GobiernQ Suárez en septiembre de ese año.
A los pocos días, y por motivos similares, el proyecto
reformista sufrió una segunda derrota, esta vez a manos del
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Consejo Nacional. Al igual que en las Cortes, los oponentes mejoraron notablemente el informe inicial, que describía a los miembros de la Cámara Baja como <<representantes familiares» y otorgaba los mismos poderes a ambas
cámaras. Más aún, preveía una Cámara Alta elegida por
procedimientos propios de la democracia «orgánica», que
hubiese permitido la incorporación de los «cuarenta de
Ayete» bajo el disfraz de senadores vitalicios. El informe de
la ponencia, en cambio, sugería modificaciones tendentes a
asegurar la supremacía del Congreso, la representatividad
de las cámaras y la responsabilidad del Gobierno ante
ellas. A los consejeros las modificaciones les parecieron
excesivas, y el informe fue derrotado.
Las peripecias del proyecto reformista a su paso por las
instituciones contrastan con la aparente facilidad con que
se salvaron los mismos obstáculos tan sólo unos meses
después. Tanto es así que algunas víctimas de la crisis de
julio se han preguntado si aquellos que estaban en situación de hacerlo se emplearon a fondo en defensa del
programa gubernamental. En este sentido, el comportamiento de Fernández-Miranda puede calificarse, cuando
menos, de ambiguo. Es cierto que en marzo de 1976 invitó
aí Rey a dirigir una seria advertencia a la clase política
franquista a través del Consejo del Reino, y que el controvertido procedimiento de urgencia para los debates en las
Cortes aprobado en abril hizo inviables las tácticas dilatorias previstas. En cambio, en el debate sobre la reforma del
Código Penal el presidente de las Cortes se inhibió, prefiriendo no forzai: una votación que en opinión de muchos
observadores hubiese sido favorable al Gobierno. Su actuación en la Comisión Mixta fue igualmente desconcertante,
y los asistentes todavía recuerdan con espanto las eruditas
disquisiciones filosófico-jurídicas del profesor FernndezMiranda. En un alarde de ese celo tan especial que dedicaba a los temas relacionados con la Corona, trabajó largas
horas en la elaboración de una Ley de Sucesión tan
sencilla como insignificante. Durante el primer Gobierno
de la Monarquía, las habilidades del maquiavelo asturiano
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brillaron por su ausencia. Es posible que su resentimiento
hacia Arias, que le había privado de la presidencia a la
muerte de Carrero, haya sido el factor determinante. En
todo caso, al igual que algunos ministros, FernándezMiranda pareció dedicar más atención a la sustitución de
Arias que a los proyectos reformistas del Gobierno.
A pesar de todo, el máximo responsable de la derrota
gubernamental en el frente interior fue el propio Arias. El
presidente se negó a hacer valer su autoridad y prestigio en
defensa de un proyecto cuyos objetivos apenas compartía.
Sus ministros, o bien carecían de la autoridad necesaria, o
no quisieron arriesgarse. Por eso fue Fraga quien se dedicó
a intentar convencer a los militares y a los representantes
de las «familias» franquistas, por entonces agrupadas
formalmente en asociaciones, de las bondades de la reforma. Como es sabido, no tendría el mismo éxito que Suárez
en el otoño de ese año. Desde 1969, Fraga había estado en el
exilio interior, y su campaña reformista le había ganado
numerosos enemigos en el seno del régimen. Para los
adversarios de la reforma, el ministro de la Gobernación
era un liberal peligroso, y además un traidor que no
ocultaba sus verdaderas intenciones. Por añadidura, no
contaba con la confianza del presidente, lo cual limitaba
seriamente su efectividad. Aquél no fue jamás, como a
veces se ha descrito, un Gobierno Arias-Fraga.
En opinión de sus críticos, el primer Gobierno de la
Monarquía también fue derrotado en el frente exterior, por
las fuerzas de la oposición. Durante los primeros meses de
1976 el Gobierno buscó la colaboración de la oposición
moderada y la exclusión del Partido Comunista y los
partidos a su izquierda. De hecho, se ofrecía la legalización
a cambio de la aceptación del proyecto reformista. Es
innegable que, en vista de las limitaciones del mismo, los
sectores consultados -así como los que no lo fueron, por
motivos obvios- rechazaron la oferta gubernamental. Ello
no significa, sin embargo, que el Gobierno no alcanzase
algunos de sus objetivos. En primer lugar se demostró que
la «ruptura democrática», tal y como se entendía a la
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muerte de Franco, era inviable. Si algo quedó claro a raíz
de las huelgas de enero-febrero de 1976 fue precisamente la
imposibilidad de derribar al Gobierno mediante la paralización del país. Incluso los líderes obreros más radicalizados
entendieron que no se podía mantener la lucha sobre la
base de reivindicaciones no laborales. Se ha dicho con
frecuencia que el Gobierno cayó como resultado de la
presión «desde abajo», sin tener en cuenta que a partir de
abril apenas se registró agitación socio-laboral, con la
excepción siempre importante del País Vasco. Incluso allí,
el Aberri Eguna de 1976 fue relativamente tranquilo.
En segundo lugar, la actitud de los sectores mayoritarios de la oposición conllevaba el reconocimiento implícito
de la iniciativa gubernamental. Franco había muerto en la
cama y el programa de «ruptura democrática» --que preveía la formación de un Gobierno provisional y la celebración de un plebiscito para determinar la forma del Estado- no se había cumplido. En la primavera de 1976 la
oposición empezó a aceptar los dos principios básicos de la
reforma: el reconocimiento de la Monarquía y la negociación con el Gobierno. Así nacería la «ruptura pactada»,
curiosa fórmula puesta en circulación por la oposición a
partir de marzo de 1976 a pesar de las limitaciones cada vez
más evidentes del proyecto reformista. Nunca sabremos si
la oposición moderada hubiese terminado por aceptar las
condiciones del Gobierno de no haberse producido la crisis
de julio. Si el referéndum que se pensaba celebrar en el
otoño hubiese arrojado resultados netamente favorables, es
probable que se hubiese llegado a un acuerdo. Eso indican
al menos los temores del Partido Comunista y los partidos
a su izquierda ante la ductilidad de la oposición moderada
durante esta fase del proceso. Sea como fuere, a finales de
la primavera la oposición ya no exigía la ruptura, sino el
cese de Arias y su sustitución por un presidente más
comprensivo.
Por último, y en contra de lo que se suele pensar, la
estrategia del Gobierno contribuyó a limitar la capacidad
de maniobra de la oposición. El Gobierno se mostró relati-
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vamente tolerante con la oposición moderada -recuérdense los congresos de ID, FPD, UGT y PSP-, mientras que
reprimió con cierta dureza a los comunistas y a la extrema
izquierda. Al beneficiarse del margen de tolerancia ofrecido por el Gobierno, la oposición moderada entraba de
hecho en su juego. Como observamos antes, esto hizo temer
a los comunistas que la oposición «legalizable» acabaría
negociando una fórmula que excluiría a la «no legalizable»,
ante lo cual se esforzaron por presentar una imagen
radicalmente moderada. A partir de entonces fomentaron
la desmovilización de las fuerzas de oposición, y dejaron de
actuar sin contar con los sectores moderados.
El auténtico beneficiario de la estrategia del Gobierno
Arias sería el Gobierno Suárez, que siguió la misma política de tolerancia selectiva hasta que la detención de Carrillo en diciembre de 1976 la desbarató. La genialidad de la
legalización del PCE en abril de 1977 consistió en que se
supo hacer de la necesidad virtud. A cambio de su legalización el PCE aceptó la reforma y, por extensión, la Monarquía, con lo cual la actitud obstruccionista del PSOE
carecía de sentido. Sería injusto culpar al Gobierno Arias
por no haber contemplado esta medida en 1976, porque
hubiese sido peligrosamente prematura tanto desde el
punto de vista de la oposición como de los sectores recalcitrantes del régimen. Quienes solamente recuerdan las
declaraciones anticomunistas del ministro de la Gobernación olvidan que fue el único miembro del Gabinete que se
pronunció públicamente a favor de la legalización a medio
plazo. Por otro lado, ni Arias, ni Fernández-Miranda, ni
seguramente el único que podía autorizar la decisión,
estuvieron dispuestos a hacerlo antes de la crisis de julio de
1976.
La lucha decisiva, tanto para el Gobierno Arias como
para su sucesor, se desarrolló en un tercer frente: el de la
opinión pública. Fue aquí donde el Gobierno Arias sufrió
sus derrotas más cotundentes, y donde se fraguó el éxito
de la reforma Suárez. A pesar de ello, fueron diferencias de ·
forma más que de fondo las que resultaron decisivas.
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Parece lógico que el proyecto reformista del Gobierno
Arias no fuese bien acogido debido a sus evidentes carencias. Sin embargo, es probable que si el Gobierno hubiese
sabido ganarse la confianza y el apoyo de la opinión
pública el proyecto habría conocido un final distinto. Si
ello no fue así se debió más a la torpeza o falta de
convicción con que se defendió que a las exigencias de
aquellos a quienes iba dirigido. Las encuestas de opinión
sugieren que en 1975-1977 amplios sectores de la población
no se sentían representados ni por el franquismo político
ni por la oposición. Deseaban ante todo un cambio (de
alcance difícil de precisar) que no pusiese en juego su
seguridad física ni material. Suárez así lo entendió desde el
primer momento, y supo dirigirse a estos sectores políticamente desmovilizados que rechazaban tanto el continuismo
como la ruptura. Esto es, al menos, lo que se desprende de
los resultados del referéndum sobre la Ley para la Reforma,
e incluso de las primeras elecciones generales. Cuando el
Gobierno Arias llegó al poder, el ambiente era incluso más
propicio. La imagen del Gobierno y la del Rey estuvieron
ini,cialme:nte muy ligadas, y todavía no había habido intento de reforma alguno. Sin embargo, el Gobierno no supo
hacer llegar su voz a los oídos de la gran mayoría de los
españoles. Desde el principio, los ministros más caracterizados del Gabinete dudaron de la representatividad de la
oposición institucionalizada y del franquismo político. De
hecho, los resultados del PCE, de la Democracia Cristiana
y de AP en las primeras elecciones sugieren que no era un
análisis carente de fundamento. Lo lógico hubiese sido
apelar a la opinión pública, buscando su apoyo para
superar las resistencias al proyecto reformista. Pero Arias
no era la persona idónea para ello, y nadie podía hacerlo en
su nombre. Sus ministros intentaron contrarrestar la imagen crispada y titubeante del presidente, pero sus esfuerzos
pusieron en entredicho la unidad del Gobierno sin reforzar
la credibilidad de su programa. Areilza recorrió las capitales de la Europa comunitaria vendiendo un producto todavía inexistente al amparo del prestigio de la Corona. Fraga,
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en múltiples declaraciones a la prensa extranjera, se
esforzó en emplear un lenguaje que en nada se parecía al de
las intervenciones de Arias. No pasó inadvertido el hecho
de que éste siguiese refiriéndose a las «asociaciones»,
mientras que sus ministros hablaban con naturalidad fingida de «partidos». El desconcierto de la opinión pública
fue en aumento, hasta que por fin el propio Rey retomó la
iniciativa en su famoso discurso ante las Cámaras de los
Estados Unidos.
El Gobierno Arias estuvo poco afortunado con la proyección pública del trato dispensado a sus adversarios. Es
obvio que sus relaciones con la oposición estuvieron viciadas desde el principio por la naturaleza misma del proyecto
gubernamental. Sin embargo, la reforma Suárez tampoco
sería bien recibida por la oposición en el otoño de 1976
-recuérdense los famosos «documentos Ollero»-, a pesar
de lo cual el Gobierno supo crear un clima de mayor
entendimiento. Fraga, Areilza, Osorio y otros hablaron con
la práctica totalidad de los partidos ilegales; a pesar de la
retórica oficial del Gobierno también hubo contactos con
los comunistas. Sin embargo, no se obtuvieron apenas
beneficios de este capital político. Bajo Arias, la oposición
parecía querer negociar a pesar de las . carencias de la
oferta gubernamental; pocos meses después sería el Gobierno Suárez quien aparentaría buscar una ·salida pactada
pese a las resistencias de la oposición. El de Suárez era un
Gobierno más unido y coherente que el de Arias, pero supo
enfrentarse a sus adversarios desde una posición de aparente vulnerabilidad. Logró incluso dar la impresión de que
la «ruptura pactada» se había negociado seriamente y en
condiciones de igualdad, cuando en realidad la reforma
había sido elaborada unilateralmente para después ser
aprobada por las Cortes franquistas. No olvidemos que las
famosas conversaciones con la Comisión de los Nueve no
tuvieron lugar hasta después del referéndum, cuando lo
único que quedaba por negociar eran las condiciones en las
que se celebrarían las elecciones.
La estrategia del Gobierno Suárez de cara a la oposición
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no fue, por lo tanto, muy distinta de la de su antecesor,
pero se implementó de tal manera que la opinión pública
no se perc~tó de ello. A menudo se olvida, por ejemplo, que
Suárez, al igual que Fraga, contempló seriamente la posibilidad de fabricarse su propia izquierda. En vista del obstruccionismo del PSOE, se pensó aprovechar el fraccionamiento del campo socialista y la presencia de originales
formaciones que se autoproclamaban socialdemócratas
para fomentar desde el poder un partido o coalición favor.able a los planes del Gobierno. Afortunadamente, la irrupción en la escena del PCE haría innecesaria la ·operación.
Partiendo de postulados similares a los defendidos por
los ministros reformistas del primer Gobierno, Suárez supo
ganarse el apoyo de amplios sectores de la población.
Reconoció los peligros que acechaban a la reforma, y solicitó la comprensión y colaboración de la opinión pública para superarlos. Ello le permitió aislar a los enemigos
del proyecto reformista, e incluso enfrentarlos entre sí. Así
fueron perdiendo protagonismo los extremismos de derecha
(sobre todo después de la matanza de Atocha) o izquierda
(trl;l.S la liberación de Oriol y Villaescusa), que pasaron a
ser considerados no sólo enemigos del Gobierno y del
Estado, sino de la sociedad misma. Imperceptiblemente, los
atentados de ETA dejaron de ser ataques contra el régimen
de Franco para convertirse en golpes contra la reforma y,
más adelante, contra la convivencia democrática. Para
constatar la diferencia de enfoque entre ambos Gobiernos
basta comparar las intervenciones públicas de Suárez
durante la «semana negra» de enero de 1977 con aquella de
Fraga de mayo de 1976 en la que declaró la guerra al
terrorismo.
La pérdida de popularidad del primer Gobierno de la
Monarquía constituye uno de los fenómenos más interesantes y menos estudiados de la transición. Como esperamos
haber demostrado, las carencias del programa gubernamental no justifican por sí solas el desgaste sufrido. Entre
enero y julio de 1976 se dio una serie de desafíos excepcionales que no tuvieron una respuesta adecuada por parte del
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Gobierno y que la oposición, apoyada en los medios de
comunicación, explotó con acierto.
Teniendo en cuenta que había transcurrido poco tiempo
desde la muerte de Franco y que algunos sectores de la
oposición buscaban activamente una salida rupturista, el
Gobierno Arias no demostró un afán represivo desmesurado. Es innegable que el indulto concedido con motivo de la
proclamación del Rey no se tradujo en una liberación
inmediata de todos los presos políticos. Lo mismo sucedería
tras el indulto disfrazado de amnistía concedido por Suárez
en septiembre de 1976. En ambos casos, ello se debió en
parte a que muchos de los afectados se hallaban acusados
de delitos de terrorismo. Sería injusto olvidar, por otra
parte, que el Gobierno Arias derogó los artículos más
severos de la nefasta Ley Antiterrorista de 1975 apenas
llegó al poder.
También es cierto que en ocasiones se persiguió con
dureza a los grupos «ilegales no legalizables» (en expresión
de Martín Villa que haría fortuna pocos meses después),
pero incluso éstos conocieron cierta tolerancia. Se ha
recordado con frecuencia el hecho de que algunos fundadores de la «Platajunta» arrestados con motivo de su creación
fueron retenidos más tiempo que otros por pertenecer a
grupos «no legalizables». Cabría añadir que el Gobierno
Suárez siguió una política muy similar -incluso una vez
legalizado el PCE- sin que ello invalidase sus esfuerzos
por dialogar con la oposición. No olvidemos, por ejemplo,
las dificultades que encontraron quienes pretendieron hacer campaña a favor de la abstención en el referéndum
sobre la reforma.
El Gobierno Arias no supo prevenir ciertos hechos que
la opinión pública jamás le perdonaría. En ocasiones, ello
se debió a que, a pesar de la imagen que quiso proyectar,
no controlaba plenamente el aparato represivo del Estado.
Como dato anecdótico, se ha recordado con frecuencia
cómo la policía interrumpió un acto patrocinado por el
grupo político que tenía en el ministro de la Gobernación a
su máximo dirigente. Por desgracia, esta falta de control
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político -que siguió dándose bajo Martín Villa, como se
comprobó en la famosa demostración de guardias civilestuvo consecuencias de mayor gravedad, entre ellas los
incide!1tes de Montejurra. Fraga aprendería la lección, y
ese mismo mes se prohibiría la manifestación prevista en
la plaza de Oriente para conmemorar los seis meses de la
muerte de Franco. El ministerio que Fraga había heredado
de García Hernández no era, evidentemente, el mejor sitio
desde donde impulsar un cambio de hábitos políticos y
ciudadanos. Es probable -y es un factor que no se ha
tenido en cuenta- que la presencia de ciertos militares,
entre ellos Sanmartín, protagonista del 23-F, mermase
notablemente la capacidad de maniobra del ministro.
La crisis que más desprestigió al Gobierno de Arias fue
sin d~d~ la de Vitoria. Para la opinión pública, Vitoria se
convírt10 en símbolo de la crueldad de un Gobierno acosado. Una de las mayores ironías de esta época fue, precisamente, que en esta ocasión el Gobierno pecó de tolerante.
Permitió que la huelga se extendiese, desoyó las quejas de
los ,empresarios, que exigían la presencia de la Guardia
Civil, e ignoró las advertencias de las autoridades locales.
Cuando se quiso intervenir, el conflicto se había radicalizado, y el enfrentamiento violento se hizo inevitable.
Las muertes de Vitoria han eclipsado la importancia de
las huelgas de enero-febrero en Madrid, durante las cuales
llegaron a parar más de 300.000 personas en un mismo día.
A pesar de la magnitud de las huelgas, de los despidos
producidos y de los intentos de radicalizar acciones que en
muchos casos nacieron en defensa de reivindicaciones
netamente laborales, no se produjeron incidentes graves.
El Gobierno pagó muy cara la congelación de salarios
aprobada por su antecesor, precisamente en vísperas de la
renegociación de los convenios colectivos, pero superó el
desafío. De hecho, se mostró poco beligerante con los
huelguistas, o en todo caso no más de lo que lo sería el
Gobierno Suárez ante la huelga general convocada por la
oposición en noviembre del mismo año.
En una famosa entrevista con un conocido periodista

El primer Gobierno de la Monarquía

21

extranjero, el rey Don Juan Carlos caliñcaría la labor de
Arias al frente del Ejecutivo como desastre sin paliativos.
No merece el mismo calificativo la labor del Gobierno
Arias en su conjunto. No se han tratado aquí algunos
aspectos de la misma, entre ellos la reforma sindical
propuesta por Martín Villa y la política regional esbozada
por Fraga. En ambos casos, seis meses no fueron suficientes para plantear respuestas ni a los problemas más acuciantes. Tampoco avanzaría mucho en este terreno el
Gobierno Suárez hasta la primavera de 1977, cuando la
reforma ya había salvado los principales obstáculos.
El primer Gobierno de la Monarquía suele ser juzgado
no por lo que hizo sino por lo que dejó sin hacer. Con
frecuencia, no se tiene suficientemente en cuenta ni el
poder de los sectores intransigentes del franquismo -incluso si era más aparente que real, eso sólo se sabría a
posteriori- ni la radicalización de la oposición, incluida la
«legalizable». Es posible que un Gobierno decidido y un
plan de reforma más audaz hubiesen tenido más éxito. Sin
embargo, en el transcurso de esos seis meses -breves pero
intensos- se sentaron las bases de la reforma. Ante todo,
se vio que el tránsito a la democracia sería un proceso
dirigido por los sucesores de Franco, y no por sus adversarios tradicionales. La oposición, tras haber buscado el
enfrentamiento con el Gobierno, abandonó sus posturas
maximalistas iniciales, pasando a aceptar la necesidad de
buscar una salida negociada. El franquismo político, por su
parte, empezó a reconocer la inevitabilidad del cambio, e
incluso a organizarse políticamente de cara a la nueva
etapa. La opinión pública, que desmontaba ya el mito del
franquismo sociológico, pareció ansiar un cambio sin
traumas, que ni los nostálgicos ni los iluminados podían
ofrecer. Los ministros reformistas del primer Gobierno de
la Monarquía quisieron satisfacer esa demanda, pero no
supieron salvar los numerosos obstáculos que se interpusieron en su camino. Con el cese de Arias en julio de 1976,
el Rey puso fin a su agonía.
Ch. T. P.

