
                                                      PRESENTACIÓN

   La Historia  no existe,  es  una abstracción interesada de  quienes  la escriben y viven de  ella.
Entendámosnos: lo que existe es la sucesión a lo largo del tiempo de millones de vidas de seres
humanos,  hombres  y mujeres  que establecen en su presente relaciones  de todo tipo  y,  que  no
olvidemos, trabajan, aman, se divierten, sufren o se odian, entre otras razones porque tenemos el
don  de  ser  una  especie  inteligente.  De  esa  realidad  múltiple,  del  conjunto  de  esos  fogonazos
efímeros de millones de vidas que han pasado por el planeta, los historiadores extraen datos, los
clasifican, los analizan, hacen generalizaciones y luego escriben lo que ellos llaman Historia, a la
que enfatizan pregonándola como disciplina científica, cuando a mi me parece que las más de las
veces no es más que una rama - algo triste – de la Literatura.
   Pero se puede hacer otro tipo de Historia que, sin perder ese rigor que se pretende, se acerque más
a  lo  cotidiano,  a  lo  que,  aparentemente  anecdótico,  conformó  el  modo  de  ser  de  una  época
determinada  y, sobre todo, de la gente que vivió en ella. Creo sinceramente que con la lección
inaugural de este curso – “ Los 70: algo más que una década ” - se ha logrado el empeño de traernos
al presente los ecos más vitales, más domésticos ( y por tanto más humanos ) de una etapa reciente
pero ya plenamente histórica y cargada, para la visión de los historiadores serios, de fenómenos tan
importantes como el final del franquismo y el inicio de la democracia. Y a mayor abundamiento, esa
labor se ha logrado impartiéndose esta lección con agilidad mental y con el suficiente ingenio como
para que resultase un relato divertido.
   Su autor es Manuel Rodríguez Martín. Para unos Don Manuel y para otros, los más, Manolo,
nació  allá  por  los  años  cincuenta  del  siglo  pasado  -  tampoco  hagamos  demasiada  concreción
histórica sobre este detalle - en Pescueza y tras estudiar Bachillerato en el Instituto “ El Brocense ”
de Cáceres, cursó la Licenciatura de Historia en la Facultad de Filosofía de aquella histórica ciudad.
Una vez finalizada la carrera se dedicó, hasta hoy, a la enseñanza en distintos centros de la provincia
de Cáceres  donde muchas  veces ocupó cargos de  responsabilidad;  así,  en su etapa de profesor
interino, ejerció como profesor y Director de la sección delegada de F. P de Hoyos y luego, tras
obtener su plaza como profesor numerario y su primer destino en Valencia de Alcántara, se trasladó
al que entonces era el Instituto de Formación Profesional “ Vegas del Alagón ” de Coria, Centro en
el  que  durante  cinco  años  desempeñó  su  actividad  como Director.  Fueron  aquellos  unos  años
interesantes  caracterizados  por  la  incorporación plena a  las  reformas educativas  incipientes y  a
distintos programas de experimentación, entonces novedosos y ahora considerados poco menos que
rutinarios.  Con la unificación de este Centro y el  “ Medina Cauria ” de Bachillerato, de nuevo
desempeñó el cargo de Director durante dos cursos más y a partir de entonces sigue aquí, al pie del
aula, donde coincidimos como compañeros. 
   A Manuel  Rodríguez  lo  conocí  hace  relativamente poco tiempo,  seis  años,  pero ha  sido  el
suficiente como para comprobar con su trato aquello de que se puede ser compañero y sin embargo
amigo: con él es ésta una tarea fácil por su afabilidad y buen hacer. De él me gustaría resaltar, de un
lado, su amor por el Arte, y especialmente por la pintura, que le lleva a impartir con preferencia la
Historia del Arte en nuestro Centro, y de otro, su visión política, hoy algo más matizada que en su
primera juventud, pero que se asienta todavía en el amplio espectro de los valores de la izquierda
haciendo bandera de tres ideas básicas: el respeto a los demás, la tolerancia y el rechazo de las
estridencias, incluidas las sonoras. Otro aspecto más anecdótico, pero muy humano del autor – ya
que estamos a favor de la historia entrañable y próxima -  es el de su pasado de soltero refractario,
felizmente resuelto, pues en tiempos de las pertinaces sequías del franquismo, y aún después, militó
varios  lustros  en  una  soltería  pertinaz  de  la  que  una  encantadora  mujer  supo  rescatarlo  para
acompañarle  por  el  camino más social  del  matrimonio.  Y esa  sí  que es  parte  de su verdadera
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historia.
   Acabo con mis deseos de que la publicación de esta lección inaugural sirva a muchos de recuerdo
más o menos nostálgico del tiempo ido – el maldito tempus fugit – pero también que suponga una
recuperación de la memoria histórica de una década en la que lo mejor de ella era quizá la juventud
de muchos de nosotros que la vivimos como en batalla colectiva contra un régimen que se nos hacía
estrecho, por decirlo de una forma políticamente correcta. 

                                                      Coria, Octubre del 2.003

                                                                                 Jesús Galavís Reyes

2



              LOS SETENTA: ALGO MÁS QUE UNA DÉCADA

Buenos días. Bienvenidos.

Cuando  el  señor  director  me  comunicó  al  finalizar  el  curso  anterior  que  me
correspondía dar la conferencia de inauguración del curso 2.003-04, no supe dar ninguna
excusa o pretexto para no hacerlo, pues se me presentó como algo hecho, consumado, a
lo que sólo se podía decir "amén", así sea. Pasado el verano, no puedo más que darle las
gracias por ofrecerme esta oportunidad, pues siempre me gustó hablar en público y ha
servido de motivación para leer un poco más de lo que acostumbro en la época estival.
Ha contribuido a hacerme un poco más feliz, aunque no fuera esa su intención, sino que
esto haya aparecido, según el lenguaje militar, como un efecto colateral.

Mi  primer  problema  era  buscar  el  tema  apropiado  para  la  ocasión.  No  me
considero “especialista” en ninguna materia, y debía de encontrar algo que, a la vez que
sorprendiera, aunase en dosis equivalentes lo respetable y lo frívolo. El primer tema que
pasó por mi cabeza fue demostrar el importante papel  que ha tenido a lo largo de la
historia la Vía de la Plata para la vertebración del territorio extremeño. La romanización,
de sur a norte; la repoblación medieval, de norte a sur; la distribución territorial de las
diócesis cacereñas a partir de esa vía de comunicación… Era un tema demasiado serio
para la ocasión y necesitaba de consulta abundante de fuentes, y el  verano no es la
mejor época para conseguirlas.

Un segundo tema fue el desarrollar la evolución del sindicalismo español en los
últimos  treinta  años.  La  imagen  que  yo  tenía  entonces  de  los  sindicatos  era  la  que
proyectaban  Nicolás  Redondo  (camisa  desabrochada,  vello  abundante  y  aspecto  de
obrero  metalúrgico  a  punto  de  jubilarse)  y  Marcelino  Camacho,  enfundado
invariablemente  en  su  jersey  de  cuello  alto.  Ambos,  con  aspecto  de  personas  de
extracción humilde  y con una historia de lucha, exilio y cárcel, transmitían credibilidad. 

Actualmente, con su ordenador portátil y sus agendas electrónicas se acercan más
a la imagen de burócratas aspirantes a un puesto en cualquier multinacional. Su vocación
de lucha y servicio hacia el prójimo se debe más a un destino definitivo en Herrera del
Duque, que a una mínima concienciación de los problemas laborales.

Otra  posibilidad  que  se  me ocurrió  fue  hacer  una especie  de  ensayo  sobre  la
desaparición  de  los  conceptos  de  izquierda  y  derecha  desde  la  óptica  política.  Las
divisiones  tópicas  de  antaño,  según  las  cuales  las  posibilidades  económicas  de  una
persona marcaban su inclinación política,  están más que superadas. Grandes ejecutivos
de los medios de comunicación,  del  cine,  artistas con fichas millonarias  en euros,  se
declaran sin rubor pertenecientes a la más pura izquierda. El ensayo ya tenía título: “Cómo
sentirse de izquierdas, viviendo mejor que las derechas”.

Al final el tema escogido fue: “LOS 70, ALGO MÁS QUE UNA DÉCADA”, pues la cantidad
de  acontecimientos,  su  importancia  y  singularidad  hacen  que  en  lugar  de  diez  años
parezcan algo más. Me circunscribo a España, con pinceladas sobre el ámbito regional y
local.     

Antes de comenzar mi exposición, dos cuestiones previas: una, en el tema que
desarrollaré se conjugan acontecimientos y personajes relevantes, hechos objetivos de la
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reciente historia de España, con opiniones personales sobre los mismos que puede que
no coincidan con la de la mayoría de los aquí presentes; de ser así, espero que si alguien
se  siente  molesto  con  alguna  de  mis  opiniones,  sepa  estar  a  mayor  altura  que  mis
equivocados comentarios.

La segunda cuestión es que mi intención no será dictar una conferencia, leerla
ordenadamente, sino comentar unos hechos, pues como dice Savater "No hay cosa que
más deteste ahora que soportar una conferencia leída, que frente a una espontánea es
algo así como alimentarse con guisos enlatados en lugar de tomar alimentos frescos".
(F.Savater "Mira por donde. Autobiografía razonada” Taurus, Madrid, 2.003, pág. 47) Yo, como
Savater, soy amante de la buena mesa y prefiero los alimentos naturales a los enlatados,
por lo que mi exposición puede que carezca del rigor y el orden que se suponen  a un
acto de esta naturaleza.

Las razones que han motivado la elección de este tema las resumo en cuatro:
La  primera  es  la  importancia  de  la  década,  pues  lo  acaecido  en  ella  va  a

condicionar fuertemente la historia posterior de España y nuestra situación actual. En el
ecuador de la década muere Franco, el dictador y el tirano para algunos, el caudillo y el
generalísimo para otros; para la mayoría de los españoles el hombre que había regido los
destinos de España durante casi cuarenta años. Su muerte supone el final de una etapa y
el comienzo esperanzador de otra nueva. Con él muere un viejo régimen; tras él nace una
joven democracia. 
La segunda  razón es  de  carácter  pedagógico:  la  situación  en la  que va a quedar  la
asignatura  de  Historia  de  España,  que  como  tal  sólo  se  imparte  en  segundo  de
bachillerato. El Ministerio de Educación y la Consejería correspondiente de la Junta de
Extremadura, aunque de diferentes signos políticos, tienen un mismo concepto de cómo
potenciar  una  asignatura;  según  ellos,  una  disciplina  sale  reforzada  aumentando  el
número  de  temas  que  deben  impartirse,  sin  que  necesitemos  aumentar  los  períodos
lectivos; es decir, en el tiempo en el que se desarrollaban veinte temas, ahora deben
desarrollarse treinta, tratados con la misma intensidad y sin aumentar el horario lectivo. El
resultado  es que sabemos por dónde comenzar -"por el hombre de Atapuerca", suele
decir con sorna mi compañero y sempiterno jefe el "liberado" Galavís-, lo que no sabemos
es hasta dónde llegaremos,  por lo que es posible que los temas más actuales de nuestra
historia, lo que llaman los más cursis "la historia del tiempo presente" no se imparta en las
aulas…

La tercera razón para escoger el tema es que se trata de una época que aúna dos
condiciones: al haber transcurrido años suficientes (25-30) puede ser tratada con cierta
objetividad, y,  a la vez, es parte  de nuestra propia historia,  pues muchos de los aquí
presentes,  aquellos  que  estamos  en  lo  que  de  forma  benévola  llamamos  "serena
madurez", hemos sido coprotagonistas, aunque sea de forma minúscula, de los años que
tratamos de desarrollar.  A los que aún conservan la insolencia de la juventud,  quiero
decirles que lo siento, que les ha tocado vivir una época más gris, más monótona y más
aburrida.

La última de las razones tiene que ver con las modas: actualmente, asistimos al
triunfo de la remembranza con programas que nos recuerdan aquellos años,  como la
exitosa serie de TVE "Cuéntame", que toma su título de una canción del grupo Fórmula V;
el programa musical "Vivo cantando", que nos recuerda las canciones de aquella época y
plagia el título de la canción que defendió Salomé en Eurovisión en 1.969; las películas
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de "Cine de Barrio"  o el recuperar,  para diversos programas de la radio y de la tele,  al
locutor de mayor éxito a mediados de los años 70, José María Íñigo, presentador de los
programas  musicales  de  más  audiencia  durante  1.975  y  1976:"Directísimo"  y  "Estudio
Abierto".
  

Comenzaré la exposición recordando el ambiente general de nuestro país a partir
de mediados de los años sesenta. El origen de la década está en los llamados "felices
sesenta",  época que aparece en el recuerdo como una etapa de euforia económica y
consumista,  de  alegría  juvenil  y  liberación.  Las pautas  de vida dejaron de ser  las de
antes: crecía el pelo en los chicos y disminuía la falda en las chicas, porque España ya no
era la misma aunque, como se decía en el "slogan", seguía siendo diferente. 

Era una España dual, en la que las canciones de Concha Piquer y Manolo Escobar
dieron paso a las de los Beatles y los Rollings, o a sucedáneos españoles de los mismos
como los Brincos y los Bravos.  

Desde mediados de los sesenta todos los indicadores ponían de manifiesto que
España había dejado de ser un país agrícola y rural para pasar a ser un país industrial y
urbano, aunque todos estos logros y modernidades no hicieran olvidar la persistencia de
la falta de libertades, la mano dura y el Tribunal de Orden Público.
   Voy a referirme a dos fenómenos que ilustran claramente, a mi entender, la nueva
mentalidad de los españoles: la televisión y los nuevos ricos.
   La televisión fue el núcleo del encuentro familiar y en torno a ella se sentaban todos los
miembros cumpliendo una función social. Eran los tiempos en los que sólo funcionaba
una cadena en toda España, y al día siguiente se podía discutir sobre el episodio de El
Fugitivo o las aventuras de El Santo como hoy se puede hablar del tiempo, porque era algo
que todos padecíamos o disfrutábamos por igual, algo que nos ponía a todos en una
situación común. Actualmente, con la proliferación de canales, sólo los grandes partidos
de fútbol,  o  programas  como  Gran Hermano o quizá  Operación Triunfo,  es  decir,  aquellos
programas  que todos  decimos no ver  y  las  encuestas  se encargan de desmentir,  se
acercan a esta unanimidad de los sesenta. Mi favorita de aquellos años era Bonanza, una
serie que se emitía los domingos en horario de tarde infantil,  premonitoria sobre hijos
mayores que no abandonan el hogar paterno, y unos años más tarde las Historias para no
dormir -que en numerosas ocasiones conseguían su objetivo- de Narciso Ibáñez Serrador.

El otro fenómeno de los sesenta es el desarrollo de una clase media poderosa,
que asume pronto la ideología y los valores del neocapitalismo vigente; son los llamados
"nuevos ricos" que descubren el encanto del utilitario, de los pequeños ahorros, de las
vacaciones,  de  la  obsesión  por  el  piso...  Oficialmente  despolitizados,  eran  un  sólido
apoyo para el régimen, pues no querían poner en peligro sus conquistas y la garantía
mejor  era  la  persistencia  del  autoritarismo vigente.  Conformaban  la  llamada  "mayoría
silenciosa" que hoy podemos ver reflejada en aquellas que tienen como principales fuentes
de información las revistas y los programas del corazón, y en  aquellos que tienen como
mayor  preocupación semanal los resultados de fútbol.

La aurora democrática se anticipó a los setenta con la promulgación de la polémica
Ley de Prensa e Imprenta de Manuel Fraga en 1.966. Dicha ley abría una puerta a la
esperanza al abolir la censura impuesta en plena Guerra Civil (Decreto Ley de 1.938) Sin
embargo, en su artículo segundo, establecía límites imprecisos a la libertad de expresión.
Esto fue origen de numerosos equívocos y de una encadenada serie de sanciones y
secuestros -con suspensión de la publicación durante varios meses- para revistas como

5



Triunfo,  La Codorniz,  Cuadernos para el Diálogo...  En  realidad  se  trataba  de  una  operación
decorativa de cara al exterior  y a ese turismo que,  en busca de sol seguro y barato,
comenzaba  a  llegar  a  España  a  mediados  de  los  sesenta.  Aún  así,  gozó  de  buena
acogida  incluso  en  personajes  ajenos  al  régimen  franquista,  como  Ramón  Tamames
-entonces  destacado  dirigente  comunista  y  hoy  colaborador  de  tertulias  radiofónicas
dominadas  por  la  derecha  española-,  que  en  su  libro  La República. La era de Franco.
(Alfaguara, Madrid, 1.973) que cierra una colección sobre la Historia de España, dice: "La
Ley de Prensa fue la medida liberalizadora política más trascendente durante la década
de los sesenta". Más acordes con la opinión actual son las palabras de Manuel Abellán :
"La Ley de Prensa fue más un objeto de prestigio y una fachada tranquilizadora hacia el
mundo exterior que un marco de garantías para el  ejercicio de la libertad".  En  Análisis
cuantitativo de la censura bajo el franquismo. Revista Sistema. Madrid, 1.979.

Los años sesenta también están marcados por las rebeliones en las universidades
de medio mundo. 
En nuestro  país,  las manifestaciones  y asambleas aglutinan  al  movimiento  estudiantil
contra el SEU (sindicato oficial de estudiantes). Se expulsa a catedráticos por su apoyo a
las  manifestaciones:  Aranguren,  intelectual  bastante  pretencioso,  Tierno  Galván,  más
conocido  por  la  movida  de  los  80  que  por  su  obra  intelectual,  y  a  García  Calvo,
probablemente el más auténtico y el menos vanidoso de los contestatarios de aquella
época...., se cierran facultades, la policía entra en los campus y en ocasiones se llega a la
aprobación del estado de excepción. Esta situación fue más frecuente en el País Vasco,
donde  la  ofensiva  contra  el  franquismo  fue  mayor.  Apareció  ETA  con  actuaciones
sangrientas,  aprovechándose de ese ambiente de lucha política,  pues,  en sus inicios,
trataba  de  justificar  sus  acciones  como  respuesta  a  la  represión  franquista,  lo  que
favoreció  a  una  visión  bastante  complaciente  de  la  organización en  los  círculos  de  la
izquierda. Los asesinatos, secuestros y sabotajes de ETA, va a llevar a los activistas al
"Juicio de Burgos" en diciembre de 1.970.

Fuera  de  nuestras  fronteras  destacan  dos  acontecimientos:  por  una  parte,  la
invasión de Checoslovaquia por tropas del Pacto de Varsovia en 1968 pone de manifiesto
la  utopía  del  comunismo  que  quiere  exportar  la  difunta  URSS;  el  PCE  de  Carrillo
comienza su alejamiento de Moscú, aunque para muchos grupos de izquierda todavía
quedan más de veinte años (1.989) para la caída del Muro de Berlín y el conocimiento
real de la situación de la Europa Oriental.  

El otro acontecimiento estrella del 68, quizá el máximo, fue la revolución parisina
de mayo del mismo año.  Su lema fue:  “Sed realistas,  pedid lo imposible”.   Se quería
cambiar  el  mundo,  el  neocapitalismo imperante.  Se cuenta que en cierta  ocasión,  un
grupo de estudiantes fue a ver a J. P. Sastre para que los apoyase; Sartre les comunicó
que estaba de acuerdo en la necesidad de cambiar el mundo en el que vivían, pero que
no tenía  muy claro  de qué lado de la barricada debía  situarse,  si  del  lado donde se
encontraban  los jóvenes gendarmes llegados desde el interior agrario francés, que eran
víctimas del sistema de capitalista y de la falta de oportunidades que éste les brindaba; o
situarse  del  otro  lado  de  la  barricada,  formada  fundamentalmente  por  estudiantes,
adolescentes pequeñoburgueses bien alimentados.

 Volviendo a España, al terminar la década Franco comunica a sus procuradores la
designación  de  su  sucesor  en  la  persona  de  D.  Juan  Carlos  de  Borbón.  "Ley  de
Sucesión" 1.969

...  Y  COMIENZAN  LOS  SETENTA,  que  fueron  probablemente  los  años  más
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esperanzados de la historia española. El fin de la dictadura era inminente y se percibía
que se abría una enorme esperanza. El futuro era todo promesa, pero el día a día de los
primeros  años  setenta  transcurría  por  los  meandros  exasperantes  de  un  régimen  de
fuerza y de torpeza. En resumen, el presente era inaguantable y el futuro se presentaba
como un famoso cuadro de El Bosco, como un jardín de las delicias a la vuelta de la
esquina.

La hipótesis de partida era que la gran mayoría de los españoles añoraba una
España pacífica y libre, a salvo, definitivamente del cainismo de los años treinta y del
régimen autoritario que de allí nació.

En julio de 1.970, Franco hará su último viaje a nuestras tierras para inaugurar la
Presa de  Alcántara; por la tarde llegará a la Plaza Mayor de Cáceres, donde es vitoreado
por  muchos  alcaldes  y ciudadanos  que pocos  años  después  realizarán un acelerado
cursillo  de  demócratas  para  instalarse  en  los  nuevos  partidos  que  la  democracia
alumbraba. También en estos años, 69-70, se reparten tierras y casas en nuevos pueblos
de  colonización,  como Puebla  de  Argeme y  Rincón  del  Obispo  dentro  del  ambicioso
proyecto de regadío de las vegas del Alagón. Cuando se celebró y culminó todo este
proceso era alcalde de Coria D. Joaquín Hurtado Simón, joven y brillante abogado, según
la prensa de la época, que sería alcalde entre 1.961 y 1.971, y que además ocupaba los
puestos de diputado provincial  y de consejero provincial del movimiento. Los mayores
logros de Coria en esta etapa quizás fueran los educativos, con la puesta en marcha de
un Colegio Libre Adoptado que pasará a ser Instituto de Enseñanzas Medias en 1.970.
También se  creó  una  Escuela  Hogar  y  una Granja  Escuela,  en  la  que se realizaban
cursillos del PPO, entre ellos los de tractoristas. 

En el mundo educativo la década se inicia con la aprobación de la Ley General de
Educación (LGE) de 1.970, que ya en su preámbulo se propone: "Hacer partícipe de la
educación  a  toda  la  población  española",  lo  que  va  a  suponer  el  primer  intento  de
extender  la  escolarización  y  de  democratizar  la  enseñanza,  y  que  trajo  consigo  la
aparición de nuevos términos que hoy ya nos suenan lejanos : EGB, BUP, COU, FP...
poniendo muy de moda los medios audiovisuales, que se revelaban como la solución a
los males de la educación. Otro aspecto que también puso de moda esta ley fueron los
eufemismos para referirse a ciertas profesiones : "Maestro" pasa a "Profesor de EGB",
"Perito" a "Ingeniero Técnico", "Practicante" a "Ayudante Técnico Sanitario" y los "Curas" ,
se decía en plan jocoso, pasarán a denominarse Obispos Técnicos Grado Medio.

En los primeros años setenta ya se percibía cercana la muerte de Franco, por eso,
cuando llegó, ya  era un hecho cantado, descontado y superado para gran parte de los
españoles. No sorprendió a nadie, y tras una larga y penosa agonía fue, parafraseando a
García Márquez, la crónica de una muerte anunciada. 

El "Adiós, cigüeña, adiós" de la película de Manolo Summers reflejaba el cambio y
la pérdida de 
candidez de los adolescentes españoles; el "Adiós, dictadura, adiós" fue la portada de un
nuevo periódico, el "Diario 16" que nacía en 1.971 libre de hipotecas con los primeros
síntomas del cambio. 

En  la  prensa  comienza  a  aflorar  la  moderna  sociedad  que  se  alumbraba:
empresarios que mostraban sin recato su deseo de votar y de competir  libremente, y
sindicalistas de cárcel hasta ayer que opinaban con tal moderación y sentido común, que
la guerra  civil  parecía  haber  ocurrido  en  otro  tiempo y en otro  país.  Realmente  todo
estaba  "atado  y  bien  atado",  como decía  Franco,  pero  no  para  la  continuidad  de  la
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dictadura, sino para recuperar la libertad española.
Los años 71 y 72 fueron años de lucha de Extremadura contra las papeleras que

querían pudrir el Guadiana, y contra el ICONA (siglas que, paradójicamente, significaban:
Instituto para la Conservación de la Naturaleza) que pretendía aterrazar Montfragüe en
pro de los beneficios del eucalipto. En Badajoz comienza una masiva repulsa contra la
construcción de una central  nuclear  en Valdecaballeros, con marchas y encierros  de
alcaldes que piden y logran su paralización. En Cáceres, por el contrario, se toma con
pasividad  la construcción de la central nuclear de Almaraz, cuyas obras se inician en
1.972  y  concluyen  en  1.980.  Grandes  y  muchos  salarios  matan  cualquier  atisbo  de
oposición. Navalmoral, capital de la zona, se transforma y se llena de discotecas, pubs y
barras americanas. 

En  Cáceres  se  convive  entre  la  avanzada  tecnología  nuclear  y  los  sucesos
"africanos" que sirven de risa y sarcasmo a la despensa nacional : dos estudiantes, de 17
y  18  años,  son  detenidos  por  besarse  en  la  Plaza  Mayor  de  Cáceres.  El  periódico
Extremadura  cuenta  el  suceso,"a  las  seis  aproximadamente"  y  especificará  que  se
trataba de hembra y varón. Meses más tarde aparecerá un artículo que ocupará toda la
3ª  página  del  diario  ABC,  titulado  "Prohibido  besarse  bajo  el  sol",  firmado  por  una
promesa de las letras llamada Francisco Umbral, que recrea irónicamente lo sucedido.

Pero  el  suceso  que  va  a  dar  más  fama  a  nuestra  capital  de  provincia  fue  el
protagonizado  por  el  Cabo Piris,  agente  de  la  policía  municipal,  que saltó  a  la  fama
nacional  por  su  defensa  de  la  moral  ciudadana  :  hizo  retirar  del  escaparate  de  una
céntrica librería cacereña un libro en cuya portada aparecía la "Maja desnuda" de Goya.
En verdad yo entiendo la actitud del agente, pues lo hizo tras escuchar los comentarios
que unos niños, que pasaban por la calle, hacían de la obra del célebre pintor aragonés;
lo que me resulta más difícil de entender, es que a los pocos días, alcalde y ediles del
ayuntamiento felicitaran al cabo por el celo puesto al servicio de las buenas costumbres.

Dentro  del  ámbito  nacional,  el  año  1.973  estuvo  cargado  de  grandes
acontecimientos: se captura a El Lute, prototipo de los "quinquis", que había comenzado
su  leyenda  negra  a  mediados  de  los  sesenta.  Un  extraño  programa  televisivo,  "La
cabina", que tenía como único protagonista a José Luis López Vázquez y como director a
Antonio Mercero ganó un óscar televisivo. Buñuel consigue el óscar a la mejor película
extranjera con "El discreto encanto de la burguesía", era la primera vez que lo ganaba un
español y no se molestó en ir a recoger el galardón. Mueren tres pablos universales :
Picasso, Neruda y Casals y el Barcelona derrota al Madrid, 0-5 en el Bernabeu con la
ayuda de su fichaje estrella, un joven espigado y melenudo llamado Johan Cruyff.  Para la
prensa catalana ese triunfo venía a significar el final del centralismo y el resurgir de los
nacionalismos periféricos. 

En  nuestra  región,  tras  años  de  lucha,  el  73  es  el  año  de  creación  de  la
Universidad de Extremadura, que comenzará a funcionar el curso 73-74 con presupuesto
propio. Tenía como antecedentes la facultad de Químicas de Badajoz, dependiente de
Sevilla, creada en 1.968 y el Colegio Universitario de F. y Letras de Cáceres, creado en
1.971 y dependiente de la Universidad de Salamanca.

Pero el año 73 se reservaba su gran noticia, la noticia “bomba” en su sentido más
exacto, para el final, cuando el 20 de diciembre el coche blindado en el que viajaba el
presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, ascendía hasta 35 metros de altura. Tras
este asesinato llevado a cabo por un comando de ETA comenzaba el principio del fin del
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régimen franquista. Esta muerte trastocó los planes de Franco que había entrado ya en
los últimos años de su vida. Aquel mismo día José María de Areilza declaraba al diario
"Le Monde":"La muerte de Carrero ha acortado el proceso de sucesión en al menos cinco
años".    Minutos después de conocerse la muerte de Carrero,  comenzaba el llamado
"Proceso  1.001"  ante  el  TOP,  en  el  que  estaban  encartados  dirigentes  del  entonces
sindicato  ilegal  Comisiones  Obreras,  que  habían  sido  detenidos  en  un  convento  de
Pozuelo.

El entierro del almirante estuvo cargado de tensión; se gritaron consignas como
"Ejército al poder", "Queremos obispos católicos" contra el cardenal Tarancón al situarse
delante del féretro, pues se percibía mal por gran parte de españoles el acercamiento de
parte de la iglesia con los movimientos autonomistas y de izquierda de la época.

El 28 de diciembre de 1.973 se nombra a Arias Navarro presidente del gobierno en
sustitución de Carrero Blanco. La autotransformación política del régimen comienza con
el llamado "Espíritu del 12 de febrero", que se revela enseguida como una farsa, como
una  apertura  cargada  de  ambigüedades  que  termina  con  el  cierre  de  periódicos  y
revistas. En los periódicos extranjeros se ridiculizaba la figura de Franco y la apertura
española.  España  responde  con mensajes  de  desdeño a  lo  extranjero  y  gloria  de  lo
propio, como demuestra la canción de Peret que nos representó en Eurovisión en 1.974,
que  ponía  en  duda  nuestro  interés  en  integrarnos  en  la  entonces  CEE (Comunidad
Económica Europea)  .El  estribillo  de la canción era el  siguiente:  "Si al  sol  no puedes
tumbarte,/ ni en paz tomar una copa,/ decir que estás en Europa/ no sirve de “ná”/ no
sirve de “ná”. Con esta tarjeta de presentación, quedamos penúltimos en el festival.

Como acontecimientos y curiosidades menores del 74 podemos citar: el escándalo
de  la  película  de  Carlos  Saura,  "La  prima  angélica",  donde  el  brazo  en  alto  de  un
escayolado Fernando Delgado, con camisa de falange, causó las iras de la derecha. Tras
pasar duramente la censura se proyectó la película. En el 74 triunfó la serie "Kung-Fu",
con el pequeño saltamontes y su filosofía oriental,  y se estrenó la película "Jesucristo
Superstar",  que  triunfó  en  años  posteriores  con  diversas  adaptaciones  teatrales.  El
terrorismo, sobre el que reflexionaremos más adelante, golpea  cada vez más fuerte;  una
bomba colocada en la cafetería Rolando de Madrid  mató a 12 personas e hirió a 80. Pero
las grandes noticias de este año serán el enfrentamiento iglesia-estado, representado en
el llamado "Caso Añoveros", y la ascensión de Felipe González a la Secretaría General
del PSOE. 

En contraste con el nacional catolicismo de posguerra, la iglesia se va desligando
del franquismo; desde el inicio de los setenta algunos sacerdotes militaban en partidos y
organizaciones sindicales, entonces ilegales. Las reuniones clandestinas de los obreros
encuentran  su  mejor  cobijo  en  los  templos  y  dependencias  eclesiales  por  la  teórica
inmunidad de estos recintos. En el País Vasco algunos sacerdotes simpatizaban con ETA
y en marzo del  74 el  obispo de Bilbao,  monseñor  Añoveros,  fue  acusado de atentar
contra la unidad de la patria, debido a la lectura en su diócesis de una homilía en la que
se pedía el reconocimiento de las peculiaridades del País Vasco, lo que le llevó a  un
grave enfrentamiento con el estado.

En octubre del 74 se celebró el congreso de Suresnes, localidad cercana a París,
donde  se  elige  a   F.  González  primer  secretario  del  PSOE  (hay  que  recordar  que
entonces se decían las siglas completas del partido y se enfatizaba en la "O" de obrero;
actualmente se suele omitir por la tendencia al "interclasismo", a intentar representar a
todas las clases sociales. Lo podemos observar, por  ejemplo, en el último discurso de
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investidura de Rodríguez Ibarra ante la Asamblea de Extremadura, de fecha  23 de junio
de  2.003).Se  quiere  implantar  un  "socialismo  democrático"  respaldado  por  líderes
europeos  como  François  Miterrand  o  Willy  Brant.  (No  hubo  ninguna  delegación
extremeña  en  este  congreso,  aunque  destacó  la  intervención  de  Pablo  Castellano
"Hervás", que iba por Madrid).

La Internacional  Socialista  apoya decididamente  la renovación  generacional  del
PSOE, pues una serie de acontecimientos (muerte de Carrero Blanco, "Revolución de los
Claveles" del 25 de abril del 74, y la tromboflebitis de Franco) anunciaban posibilidades
de cambio en España. "El Moro" y "El Canijo", cuyos nombres fueron cambiados por los
de “Isidoro” y “Andrés”, algo menos coloquiales, tomaron el mando del partido y van a
formar el dúo que llevará al PSOE a la victoria del 82. Me refiero a la pareja formada por
Felipe González y Alfonso Guerra.   

En realidad, toda la oposición política se preparaba para el final del franquismo. En
julio del 74 se crea en París la "Junta Democrática" comandada por el PCE, a la que se
adhieren otros partidos y personalidades incluso de la derecha; el PSOE no se integra y
crea  un  año  después  la  "Plataforma  Democrática".  En  el  año  76  confluyen  las  dos
organizaciones en la llamada "Platajunta". Fueron tiempos en los que la dicotomía entre
reforma y ruptura hizo correr ríos de tinta y de saliva entre todos los grupos políticos : la
llamada "reforma", que al final se impuso, significó una hondísima ruptura gradual, que no
acabó con todas las injusticias y abusos, pero sí terminó con la autocracia como sistema
político. 

Dentro del franquismo también se organizaron, formándose tres grandes grupos;
unos, los más veteranos y nostálgicos, que estaban decididos a sucederse a sí mismos,
formaron  lo  que  se  denominó   el  "bunker",  o  los  "ultras",  seguidores  del  integrismo
franquista, que se obstinaban en defender su continuismo literal, que el país rechazaba y
el contexto internacional hacía imposible. Otro grupo  lo integraba la llamada "oposición
moderada" o reformistas, con personajes que ocuparon cargos durante el franquismo y
que no movieron un dedo contra el  dictador y que,  de repente se convierten,  cuando
adivinan  el  final  del  régimen,  en   sus  furibundos  opositores.  Combatieron  al  régimen
desde dentro tan astuta como rentablemente. Se convierten en subversivos de salón que
intentan desmarcarse de su propio gobierno, para estar bien situados en la línea de salida
de la carrera que se adivina iba a comenzar pronto. En el 74 Pío Cabanillas, ministro de
Información  y  Turismo,  fue  cesado.  Antonio  Barrera  de  Irimo,  ministro  de  Hacienda,
presenta  su  dimisión  en  solidaridad  con  el  anterior,  y  una  cadena  de  dimisiones  se
suceden como nunca en el  franquismo : Fernández Ordóñez, Marcelino Oreja, Miguel
Boyer, Carlos Solchaga, Carlos Bustelo, Juan Luis Cebrián ...

Otro  grupo  de  oposición  interior  fue  el  llamado  grupo  "Tácito",  la  mayoría
democristianos, que nacen a finales del 73, cuando se ve el final del franquismo, con la
idea de posibilitar el tránsito de  la dictadura a la democracia desde dentro del propio
sistema. Publican un artículo semanal en el  diario "YA" y en 1.976 enmudecen, cuando
muchos de sus componentes pasan a ocupar puestos importantes en los gobiernos de
Adolfo Suárez.

Una palabra enriquece el lenguaje político del 74: "amnistía", que acaba siendo un
clamor  popular en casi toda la transición política, y que fue popularizada en un cuadro
del pintor Genovés.

 Y entramos en 1.975, un año cargado de grandes esperanzas y descomunales
desazones,  de  grandes  noticias,  aunque  una  de  ellas,  la  muerte  de  Franco,
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empequeñece a todas las demás.  
Se inicia el año con el nacimiento de una nueva revista: "Cambio 16", que utilizó

como "slogan" de  salida la canción del grupo onubense Jarcha "Libertad sin ira", que nos
acompañaría durante toda la transición. La palabra cambio y la conjugación completa del
verbo cambiar  eran  las  palabras   estrellas  de  la  prensa  del  75,  a  lo  que  el  régimen
respondía que había que estarse quietos, que para  eso ya teníamos el Movimiento. La
portada del primer número de la revista "Cambio 16",  fue el "NO a la pena de muerte"; la
respuesta fue el secuestro de la revista durante tres semanas. En septiembre tienen lugar
los últimos fusilamientos de  Franco;  cinco activistas  de FRAP y ETA son ejecutados.
Surgen reacciones de protesta  en  toda Europa.  Una canción  "Al  alba",  de L.E.  Aute,
popularizada por Rosa León, recuerda los últimos fusilamientos de Franco. El franquismo
responde con una manifestación de apoyo en la Plaza de Oriente, el 1 de octubre de
1.975, que va a convertirse en la última aparición pública del caudillo. Esa misma fecha
(1-X-75) nace un nuevo grupo terrorista, el GRAPO que se bautiza con el asesinato de
cuatro  policías  nacionales  esa misma mañana,  sumándose a  otros  grupos  terroristas
como el FRAP (71-78) y ETA, que nació en 1.959 y sigue actuando en la actualidad. Uno
de los fundadores del GRAPO fue Pío Moa, hoy escritor de éxito con libros como "Los
mitos de la Guerra Civil española" muy leído y admirado por la derecha española por su
posicionamiento actual en contra de la propaganda del bando republicano. 

Con Franco agonizando se inicia la "marcha verde", golpe de mano del rey Hassan
de Marruecos que va a ocupar el Sahara español  con una multitud en paz. El 18 de
noviembre se aprueba la descolonización del Sáhara.

La  muerte  física  de  Franco  ocurrió  a  las  cuatro  de  la  mañana  del  día  20  de
noviembre de 1.975, el mismo día que otra muerte sonora, la de José Antonio Primo de
Rivera,  fundador  de  la  Falange.  A  las  diez  de  la  mañana,  Carlos  Arias  Navarro,
presidente del gobierno, da la noticia y lee el testamento político de Franco. (Casi se hace
realidad  el  chiste  que  dice  que  su  muerte  estaba  predeterminada)  :  Sumando  en
columnas las fechas de inicio y final de la Guerra Civil Española, casi se acierta la muerte
de Franco.                                                     

(18-7-36) + (1-4-39) = 19 – 11 - 75 
           

El  23  de  noviembre,  con  Franco  todavía  sin  enterrar,  las  Cortes  tomaron  el
juramento  al  Rey.  Muere  el  viejo  general  y  nace,  con  la  monarquía,  una   joven
democracia que no fue lo que los franquistas tenían planeado. El primer gobierno de la
monarquía es un gobierno de compromiso, sin cohesión entre sus miembros, con Arias
que sigue como presidente, Fraga como hombre fuerte (vicepresidente político y ministro
de gobernación) y Suárez como ministro secretario general del movimiento. Pronto Don
Juan  Carlos advierte  la  necesidad de relevar  a  Arias que se había  convertido  en  un
obstáculo para el cambio  Tras una "dimisión" forzada de Arias, Suárez es elegido por el
rey para la presidencia de gobierno (3 de julio de 1.976).Fue una sorpresa general que el
elegido fuera un joven abulense de 43 años ("Un chuletón de Ávila poco hecho" se decía
en los mentideros políticos)que rápidamente se compromete a buscar el apoyo de los
reformistas y a encontrar la convivencia con la oposición democrática. Su lema "puedo
prometer  y  prometo"  comienza  pronto  a  hacerse  realidad,  prometió  elecciones
democráticas antes de un año y se celebraron el 15 de junio de 1.977.

 Los once meses que transcurren desde su elección hasta que se celebren en
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España  las  primeras  elecciones  libres  desde  la  II  República  van  a  estar  llenos  de
dificultades.  Suárez comenzó con grandes problemas para formar gobierno; los pesos
pesados de la política como Fraga o Areilza no quisieron seguir con él. Tuvo que formar
un  gobierno  de  jóvenes,  llamado  el  gobierno  de  los  "penenes"  en  alusión  a  que  la
mayoría de sus miembros tenía esa condición académica en la universidad. Prometen
devolver  la  soberanía  al  pueblo  y  lo  hacen  con  una  nueva  ley  electoral,  con  unas
elecciones generales, con una amplia amnistía y con la elaboración de una constitución
plenamente democrática. 

Los santones de la época daban al Presidente pocos meses de vida política, pero
se encargó de vender encanto y esperanza y poco a poco consiguió cambiar el clima
político con reuniones secretas con la oposición, con los franquistas, con los sindicatos...
las señales externas señalaban el cambio que se experimentaba en España: mientras el
perfil de Franco miraba en sus monedas hacia la derecha, las nuevas que aparecen del
Rey lo mostraban mirando hacia la izquierda.   

El 76 es un año de grandes convulsiones políticas,  tiempo de contestación,  de
crítica  radical  a  la  sociedad.   Comenzó  con  grandes  huelgas  en  muchos  servicios
públicos que terminaron con la militarización de Correos y del Metro de Madrid; en Vitoria
cuatro obreros encontraron la muerte a balazos al disolverse una huelga que llevaba 54
días,  poco  más  tarde  en  Montejurra  dos  nuevos  muertos  y  varios  heridos  en  un
enfrentamiento entre dos facciones del  carlismo...  junto  a los atentados  terroristas de
ETA, FRAP y GRAPO que actuaron con enorme contundencia en la segunda mitad de la
década.

Los  grandes  acontecimientos  que  se  vivían  alimentan  la  curiosidad  de  los
españoles.  Esto  se  tradujo  en  el  florecimiento  de  la  prensa  escrita.   En  abril  del  76
aparece "AVUI", primer periódico escrito en catalán desde la Guerra Civil Española, y en
mayo  del  76  el  primer  número  de  "EL  PAÏS"  que  pronto  se  convierte  en  el  primer
periódico de la democracia y que sigue siendo el diario de mayor tirada nacional.  Los
vientos de una mayor libertad fueron recogidos por numerosas revistas, la mayor parte de
ellas de corta vida, con la excepción de una nueva publicación semanal que se iba a
convertir  en el fenómeno editorial  de los setenta, y que continúa en la actualidad. Me
refiero a la revista "Interviu", aparecida en julio del 76. A todo color y en gran formato
exhibía a señoritas ligeras de ropa, mezclando hábilmente en su interior sexo, escándalos
y política. De anónimos desnudos de estética cercana a Rubens, tomados de agencias
internacionales, se va pasando a las jóvenes promesas nacionales. Las tiradas casi se
agotaban, marcando el récord la revista Nº 16, de la que hubo que lanzar una segunda
edición  especial  para  satisfacer  la  enorme  demanda  generada  por  la  publicación  del
desnudo completo de Marisol, la niña mimada del franquismo.

Son los años  del  fenómeno del  destape,  en los que mediocres películas eran
interpretadas por excelentes actores como J.L. López Vázquez, Alfredo Landa o Pepe
Sacristán. Son los protagonistas habituales de creaciones que inciden en frustraciones y
represiones de la población española. "No desearás al vecino del quinto", o  "Lo verde
empieza en los Pirineos" son éxitos comerciales a principios de la década… Esta última
película reflejaba el hecho de que numerosos españoles, hasta 1.976, momento en el que
se abrió la censura, llegaron a hacer viajes de ida y vuelta a Francia para ver "El último
tango en París", la saga interminable de "Enmanuelle" y las películas que se proyectaban
en los llamados cines X, que comenzaron a llegar a España a partir de 1.976. Tras dos o
tres  años  en  el  “candelabro”,  según  la  terminología  de  la  señorita  Mazagatos,  estas
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películas comenzaron a ser sustituidas por productos de mayor calidad... También hubo
otro tipo de cine que representaba de forma crítica la realidad social española, como “El
espíritu de la colmena” de Víctor Erice (1.974), “Furtivos” de José Luis Borau (1.975), que
nos  dio  una inquietante  visión  de  la  España  rural,  o  “Cría  cuervos”  de Carlos  Saura
(1.976). En TVE triunfa un producto autóctono "Curro Jiménez", un ladrón que robaba a
los ricos para dárselo a los pobres, y uno exógeno, Pippi Calzaslargas, defendida por los
progres de la época. 

Eran tiempos propicios para la tolerancia, algunos periodistas actuales hablan de
la  "primavera  de  UCD",  alejada  del  control  impuesto  por  las  posteriores  mayorías
absolutas  sobre  los  medios  de  comunicación,  aunque  España  afrontaba  una  de  las
recesiones económicas más fuertes  de su historia,  pues la crisis del  73  no se había
atajado.   

En el otoño de 1.976 comienzan los primeros movimientos para la legalización de
las  centrales  sindicales  y  los  partidos  políticos.  El  PSOE,  tras  Suresnes  comienza  a
organizarse en España. UGT vuelve de forma semiclandestina de la mano de Nicolás
Redondo, el PCE se presenta en Roma con  el deseo de dialogar con el gobierno, de ser
legalizado y de no depender de nadie. Carrillo ya se encontraba de forma clandestina en
España y preconizaba la teoría del "eurocomunismo", el no depender de la URSS, lo que
luego,  en 1.977,  trasladó al  libro "Eurocomunismo y estado".  Fraga funda AP con los
"siete  magníficos".  Cabanillas y Areilza, buscando el centro político,  fundan el  Partido
Popular (nada que ver con el que hoy lleva el mismo nombre), que será el embrión de
UCD, formada más tarde en torno a la figura de Adolfo Suárez.

Pero para que todo echara a andar había que cambiar las leyes vigentes y lograr
que las nuevas marcaran el camino de cómo celebrar elecciones libres y democráticas en
España.  El  instrumento  legal  para  el  cambio  fue  la  "Ley  para  la  Reforma  Política"
aprobada por las Cortes franquistas en noviembre de 1.976. Lo que hicieron esas cortes
fue votar su propia desaparición, fue su "harakiri" político, pues se necesitó, para aprobar
dicha ley, el apoyo de algunos hombres del sistema franquista, lo que da más mérito a su
actitud. Se perfila la reforma desde dentro del propio sistema,  con el Rey como patrón,
Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes y cerebro de la misma ,y
Suárez como ejecutor de la reforma.

Mientras tanto, a finales del 76 los vientos de una mayor libertad se dejan notar en
la prensa, en el cine, en las reuniones semiclandestinas y consentidas de los partidos
políticos,  en  los  multitudinarios  conciertos  de  cantautores  como  Labordeta,  Raimon,
Serrat,  Llach, Víctor Manuel,  y en los de nuestros Pablo Guerrero “A cántaros” y Luis
Pastor  “Vamos juntos”...  En ese  ambiente  fue  estrenada  la  película  "Canciones  para
después de una guerra" de Martín Patino, rodada en 1.971, cuya exhibición pública fue
prohibida hasta cinco años más tarde.

El  año  1.977  se  estrena  con  una  escalada  de  asesinatos,  de  violencia,  de
secuestros... que superaban lo vivido en cualquier época anterior. A finales de enero se
viven los siete días más negros de la joven democracia española , la "semana negra": un
estudiante  es asesinado en una manifestación,  otra  manifestante  moría tras recibir  el
impacto  de  un  bote  de  humo  lanzado  por  la  policía,  el  GRAPO  (unos  iluminados
terroristas  que  se  definían  de  extrema  izquierda)  volvió  a  asesinar  a  tres  policías  y
secuestraron al Teniente General Villaescusa, que coincidió en el tiempo con la privación
de libertad de otro secuestrado ilustre, Don Antonio María de Oriol y Urquijo...  pero la
noticia que más impactó fue  la matanza perpetrada en la calle de Atocha, la noche del 24
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al  25  de  enero:  cuatro  abogados  laboralistas  y  un  empleado  murieron  de  forma
instantánea, y otros cuatro resultaron gravemente heridos. Se pretendía elevar la espiral
de violencia y el desorden en las calles para que el ejército interviniera y cercenara los
intentos reformistas del gobierno Suárez. El efecto buscado no lo consiguen y lo que se
puso de manifiesto durante el funeral de las víctimas fue la gran fuerza, la gran capacidad
de convocatoria y el comportamiento ordenado de los militantes del PCE y de CCOO.
Una gran muchedumbre se congregó en Madrid a despedir a los féretros. Fue la primera
aparición  pública  del  PCE y  de  su líder  Santiago  Carrillo,  que  días  antes  había  sido
detenido y puesto en libertad de forma casi inmediata. La matanza de Atocha fue un acto
inútil de las fuerzas involucionistas, pues la reforma emprendida siguió imparable.

En nuestra historia reciente yo creo que hay tres momentos en los que los más
extremistas  atacan  de  forma  tan  burda  que  consiguen  el  efecto  contrario  de  lo  que
desean. A mi entender, estos tres momentos son, la "Matanza de Atocha", en enero del
77, el golpe de estado de Tejero y compañía el 23 de febrero de 1.981 y el secuestro y vil
asesinato  de  Miguel  Ángel  Blanco  en  julio  de  1.997.  Son  necesarios  momentos  tan
extremos como los anteriores para que el pueblo español reaccione masivamente contra
quienes quieren apartarnos del camino emprendido desde mediados de los setenta. Con
la "Matanza de Atocha" uno se sentía comunista, quería cerrar y elevar el puño, aunque
fuese por  primera y única  vez,  pues los asesinados lo fueron por  dedicarse  al  noble
ejercicio de defender a los trabajadores, a los más débiles. Algo parecido sucedió con el
golpe de estado del 23-F, que hizo que muchos españoles se sintieran por primera vez en
su vida verdaderamente demócratas, que los republicanos se hicieran juancarlistas, y que
quedara demostrado 
definitivamente  que  una  involución  política  ya  nunca  sería  posible  en  este  país.  La
manifestación en Madrid tras el fracaso del golpe era la prueba más clara y contundente
de ello. El tercer episodio en el que la inmensa mayoría de los españoles salió a la calle y
plantó cara a los violentos y extremistas es con el asesinato del joven concejal del PP
Miguel Ángel Blanco, secuestrado, torturado y vilmente ejecutado por ETA por la única
razón de haberse presentado a concejal en su pueblo. Marcó un cambio definitivo en la
visión que tenía la sociedad española de los terroristas de ETA; la actitud a partir de este
suceso ya será definitivamente distinta. 
   En  enero  del  77  comienza  a  gestarse  una  coalición  de  la  llamada  "oposición
moderada", y el 22 de abril se coaligan bajo el nombre de UCD, fue una unión precipitada
de 11 partidos más una serie de figuras independientes. Entre los once partidos estaba
AREX (Acción Regional Extremeña) fundada por Enrique Sánchez de León que trataba
de defender a Extremadura con una vaga idea de autonomía.

También  fue  a  comienzos  de  1.977  cuando  se  suprimió  el  temido Tribunal  de
Orden Público, se creó la Audiencia Nacional y se legalizaron los partidos políticos, con la
excepción  del  PCE por  la  oposición  que  había  para  ello  dentro  del  propio  gobierno.
Finalmente  este  partido  fue  legalizado  tras  conversaciones  secretas  entre  Suárez  y
Carrillo, aprovechando las vacaciones de Semana Santa, el 9 de abril de 1.977, día de
sábado santo, sábado de gloria para los comunistas. El hecho significó un acto de coraje
político  por  parte  de  Suárez,  y  un  ejemplo  de  pragmatismo de Carrillo  que se  había
comprometido  en  la  aceptación  par  parte  del  PCE  de  la  bandera  bicolor  y  de  la
monarquía.  Las  relaciones  bastante  cordiales  entre  estos  dos  personajes  creo  que
ayudaron mucho a la transición política pacífica que vivió España. 

El protagonismo de Suárez es cada vez mayor y empieza a ganar enteros tanto en
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la opinión pública como entre muchos de sus adversarios políticos, que no pensaban que
se iba a operar en España un cambio tan rápido en la transformación de la organización
política  y  jurídica  del  franquismo.  Su  tarea  no  fue  fácil,  pues  encontró  enormes
dificultades en su camino: la oposición de izquierdas vendió cara su colaboración, y sus
compañeros de fatiga y su partido pusieron enormes trabas a sus propuestas. La reforma
debía hacerse a partir de lo vigente. Era una reforma desde la legalidad y para cambiar la
propia legalidad, sin ningún precedente histórico que la avalara. Había que encontrar un
tercer camino que no fuera el mantenimiento puro de lo existente, ni el hacer tabla rasa
de lo que ya existía; esta es la peculiaridad y el mayor mérito de la llamada "transición
política española". Suárez fue su mayor protagonista y el hombre que, con el paso del
tiempo,   fue agigantando su figura política: creo que su obra no recibió la valoración que
merecía por parte de sus coetáneos.

Las elecciones del 15 de junio de 1.977 serán las primeras democráticas desde la
Segunda República, a ellas se presentaron multitud de partidos -era una auténtica sopa
de letras-, muchos de los cuales irán desapareciendo o incorporándose a los partidos que
obtuvieron representación parlamentaria. Aquella campaña electoral fue vivida como una
auténtica fiesta, como una continua verbena, con ruido de megáfonos a todas horas y con
muros decorados con infinitos carteles y pintadas.  El resultado fue la victoria por mayoría
simple de la UCD de Adolfo Suárez (165 diputados) y la gran representación popular del
PSOE (118 diputados).  Este resultado va a dar  lugar  al  comienzo de un bipartidismo
imperfecto  en  España.  La  campaña  de  los  dos  grandes  partidos  en  estas  primeras
elecciones fue muy diferente: mientras A. Suárez no participó en los mítines de campaña,
aunque su imagen estaba presente en vallas, camisetas, llaveros -muy a la americana-,
Felipe se recorrió casi todas las capitales de provincia en una avioneta: "Huracán Felipe",
lo  llamaba  en  el  seguimiento  de  campaña  la  revista  Cambio  16.  Fue  una  campaña
especial,  pues los otros dos grandes partidos de carácter estatal  , mantuvieron estilos
llamativos para la época: el PCE de Carrillo, para mostrar su aceptación de la monarquía,
acudía a sus mítines con la bandera nacional (bicolor) detrás, y  Manuel Fraga la lucía en
sus tirantes  durante  toda la  campaña,  haciendo gala  de  su  españolismo frente  a  las
banderas y símbolos de carácter autonómico que aparecían por todas partes. 

El PCE, con Carrillo, en las elecciones generales del  77 y del 79, obtendría los
mejores resultados de su historia. AP de Fraga va a fracasar estrepitosamente, pues se le
asimiló  al  continuismo  puro  del  franquismo  y  la  gente  prefirió  la  moderación  y  el
reformismo que representaba UCD.

   Los años de 1.977 y 1.978 fueron años de lucha por el reconocimiento de las
distintas  autonomías,  optándose  al  final  por  la  diferenciación  entre  "nacionalidades  y
regiones". La proliferación autonómica en el país se parecía a una consagración del viejo
caciquismo del  XIX,  o  a  una  reedición  de  los reinos de  taifas  medievales;  cada  uno
mandaba en su zona, pero ahora estaba dotado de una bandera e himno regional. En
este  ambiente  se  aceptará  una  enseña  verde,  blanca  y  negra  como  símbolo  de
Extremadura,  sin conocer su origen ni  hacerse  preguntas.  El  14 de agosto  de 1.977,
fecha conmemorativa de la masacre de Badajoz, un joven pacense escaló la fachada del
ayuntamiento de la ciudad e hizo ondear una bandera verde, blanca y negra. A partir de
ese día no habrá pueblo en fiestas que no exhiba los nuevos colores, que pasarán a ser,
años  más  tarde,  los  oficiales.  Se  trataba  de  buscar  lo  radicalmente  contrario  a  la
uniformidad de la etapa anterior.

   En aquellos  años  de fiebre autonomista,  para  vivir  pacíficamente  en  ciertas
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regiones  de  España  había  que  decir  que  uno  no  era  del  todo  español,  que
abominábamos del "españolismo". Siempre creí que los nacionalismos extremos fueron y
son la desgracia de la España moderna. Una pintada que aparecía con cierta frecuencia
en estos años de la transición era: "patriotas, idiotas", referida al españolismo triunfante
con Franco y que actualmente bien podría seguir aplicándose para otras nacionalidades
del  suelo  peninsular:  "Patriotas,  idiotas".    En  las  primeras  Cortes  hubo  una  palabra
mítica:  "consenso",  acuerdo  entre  todos,  creencia  en  que  era  necesario,  para  sacar
adelante  las  reformas  pendientes  en  España,  el  establecimiento  de  una  especie  de
"gobierno de concentración", cuya primera plasmación tuvo lugar en octubre del 77 en los
llamados "Pactos de la Moncloa" que prepararon el camino para mejorar la economía,
rota tras la crisis energética  de 1.973,  y el  consenso necesario para la  elaboración y
aprobación de la constitución de 1.978, nuestra actual constitución. 

Se elabora una constitución que marca fines nuevos -aunque viejamente sentidos-,
testimoniados por aquellos años en múltiples debates, asambleas, algaradas y carreras
ante los grises. En ella intervinieron todos los grupos políticos, con sus famosos siete
ponentes constitucionales (tres de UCD, y uno por cada uno de los siguientes grupos:
PSOE, PCE, AP y Minoría Catalana). La nueva constitución fue fruto de ese consenso y
tuvo  la  virtud  de  "no  gustar  completamente  a  nadie  y  no  disgustar  prácticamente  a
ninguno"; el pueblo la refrendó masivamente el 6 de diciembre del 78 ; fue aprobada  con
el 87,9% de los votos emitidos por unos quince millones de votantes. 

Todos  los  grupos  que  participaron  en  su  elaboración  pidieron  el  "sí"  a  la
constitución, aunque podemos destacar tres subgrupos o sectores de opinión que pedían
el "no" por distintos motivos; estos tres grupos son: los bolcheviques utópicos, los fachas
recalcitrantes y los nacionalistas étnicos. Los bolcheviques utópicos estaban formados
por unas decenas de grupúsculos a la izquierda del PCE, que decían defender la libertad
de los trabajadores y ponían como ejemplos a la China de Mao o a la Cuba castrista,
países en los que nunca existió verdadera libertad sindical, ni derecho a la huelga ni nada
de lo que decían defender. Los fachas recalcitrantes lo formaban otros pequeños grupos
de extrema derecha,  los llamados "ultras",  o el  "bunker",  partidarios de la continuidad
absoluta del franquismo que hacían suya la frase de uno de sus teóricos : "después de
Franco,  sus  instituciones".  El  último  grupo,  quizá  el  más  numeroso,  era  el  de  los
nacionalistas  étnicos,  formado  por  aquellos  que  dan  más  importancia  al  "rh"  de  las
personas, que a su libertad y dignidad como ciudadanos de un estado de derecho. Como
podéis imaginar no he pertenecido ni pertenezco a ninguno de los tres grupos, pero si
tuviera que disculparlos, lo haría antes a los dos primeros, porque se trata de grupos
nostálgicos de situaciones pasadas y actualmente felizmente superadas, no así al último
de  los grupos,  que  sigue  existiendo  y  que,  probablemente,  supone  el  último y  único
escollo para la paz y la convivencia pacífica en España. 

Aunque a lo largo de toda la exposición hemos tenido que mencionar el terrorismo
incesante que asoló a España, es en los años claves del cambio político cuando más
ataca esta lacra social. Los años 77 y 78 fueron escenario de un incremento espectacular
de los atentados terroristas por parte de ETA y de otros grupos ya mencionados (FRAP,
GRAPO, TRIPLE A, Batallón Vasco Español...), aunque ETA fue el más sangriento de
ellos. Era un intento desesperado para impedir el progreso político de España; de que el
terror terminase por asolar la democracia. Sólo en 1.977 se produjeron 697 explosiones.
La cifra de muertos en atentados terroristas superó el centenar. 

Es difícil entender no ya la existencia de ETA, sino su duración en el tiempo, y creo
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que se debe recordar que el  tratamiento del  fenómeno terrorista  y de lo que algunos
llaman "el problema vasco", se veía de forma muy diferente a la actual en los años 70.
Entonces  las  víctimas  eran  sobre  todo  miembros  de  las  fuerzas  de  seguridad  o
personajes muy concretos y relacionados con la política represiva del  franquismo; los
asesinatos se veían con una cierta complacencia por muchos sectores de la sociedad,
que  pensaban  que  el  terrorismo contribuiría  a  la  desaparición  del  franquismo,  y  que,
terminado este, el terrorismo no tendría razón de ser.

Eran tiempos en los que los familiares de las víctimas debían ser hasta discretos
para llorar a sus muertos. La víctima, si era guardia civil o policía, era acompañada por
miembros del cuerpo y por algún ministro llegado desde Madrid; si no era de las fuerzas
de  seguridad,  ni  siquiera  tenía  un  mínimo  acompañamiento.  Los  parientes  de  los
asesinados se encerraban en casa, ("algo habrá hecho" se solía murmurar), guardaban
dolorido silencio y terminaban marchándose a otra región la mayoría de las veces.

En los años 70 hacer algún homenaje público a una víctima de ETA, hubiera sido
visto como algo inoportuno y provocador por parte de las autoridades nacionalistas. Hasta
las ceremonias religiosas eran diferentes, discretas e incluso a horas poco llamativas, las
de los asesinados, en comparación con los funerales de algún que otro etarra muerto por
la explosión de su propia bomba que manipulaba para algún fin siniestro, que recibía los
honores y pompa  de un "aurresku" en su honor, banderas, multitudes y, por supuesto,
misa  concelebrada.  La  iglesia  vasca  en  estos  casos  solía  mostrarse  con  una  fina,
exquisita y sutil equidistancia entre las víctimas y los verdugos, de modo que era difícil
saber  quiénes  eran  unos  y  quiénes  otros;  lo  mismo  podía  decirse  de  los  partidos
nacionalistas moderados, que condenaban los atentados, para, a  continuación, tratar de
justificarlos, poniendo más énfasis en los fallos, si los hubiera, del ministerio del interior,
que en la acción de los violentos. 

Unos y otros comprendían mejor al muchachote llegado del caserío o salido del
seminario, que al joven guardia civil llegado de Andalucía, La Mancha o Extremadura,
que  no era más que un extraño,  un intruso,  un  "maketo".   Salvando  alguna brillante
excepción , eran pocos los llamados intelectuales y artistas -la mayoría se autodefinían
de izquierdas-, que mantenían a finales de los 70 una postura abierta e inequívoca 
frente a la violencia terrorista. Muchos escritores, artistas, periodistas, "abajo firmantes"
ante cualquier manifiesto contra la injusticia mundial (sobre todo si el manifiesto contenía
algún  matiz  antiamericano),  no  eran  beligerantes  contra  el  terrorismo  de  ETA.  Ser
"progre"  en  esa  época  consistía  en  guardar  silencio  o  reprochar  vagamente  sus
atentados,  pero  en  cambio  condenar  en  voz  alta  y  vivamente  las  torturas  y  abusos
policiales;  más tarde, en los años 80, los nacionalistas y los "progres",  comenzaron a
condenar la violencia, añadiendo siempre la coletilla "venga de donde venga", queriendo
equiparar y equilibrar la veintena de asesinatos de los GAL con casi el millar de ETA. 

Una de las cosas que yo nunca lograba explicarme no era que los nacionalistas
tratasen de justificar a los más violentos -ya que es evidente que se complementan unos
a otros y que  el enemigo común es el mismo, aunque utilicen métodos distintos-1, sino
que los poderes internacionales, en apariencia serios, como el parlamento europeo , la
ONU y los gobiernos democráticos  de las distintas  partes  del  mundo no condenasen
claramente a ETA. Actualmente, tras la lectura más reposada de la prensa de aquella
época,  creo  que  una  gran  culpa  de  este  fenómeno  la  tuvieron  los  medios  de

1 Teoría expresada por el señor Arzallus en la “metáfora” del árbol y las nueces: unos agitan el árbol
(radicales) y otros recogen el fruto (moderados). 
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comunicación  españoles,  que trataban con bastante  respeto  a la organización  ETA a
pesar de la evidencia de sus métodos y de sus fines. En los años 70, siempre aparecía
con el  nombre  de organización  ETA,  sin  ningún  calificativo  más,  por  lo  que no debe
resultar  extraño que un danés,  o un alemán cuando leyesen eso de la propia prensa
española no supieran si estaban ante una organización mafiosa y criminal, o ante una
benéfica ONG. 

En los finales de los años 70 los asesinatos alcanzan a personalidades, sobre todo
militares,  de  mayor  prestigio,  y  en  los  80  comienzan  los  asesinatos  de  políticos  y  la
aparición  de  movimientos  ciudadanos  que  muestran  un  apoyo  mayor  a  las  víctimas
(Gesto por la paz. Denon Artean...) La gente empieza a salir a la calle para protestar,
pero va a ser con el ya referido asesinato de Miguel Ángel Blanco, a finales de los 90,
cuando el movimiento ciudadano adquiera fuerza y presencia tanto dentro como fuera del
País Vasco.  Asociaciones como "Basta Ya",  el  Foro de Ermua, el  Foro El  Salvador...
plantan cara de forma valiente y constante a cualquier acción de ETA y de la llamada
"kale  borroka",  eso  que  llaman   algunos  terrorismo  de  baja  intensidad,  y  otros,
cariñosamente, "los chicos de la gasolina". 

Dejando de lado el terrorismo,  en Coria, Martín Villa, vicepresidente del gobierno,
inaugura en 1.978 el nuevo edificio del ayuntamiento, situado en la Plaza de San Pedro, y
se crea, ese mismo año, un instituto de F.P. para la ciudad, que se une al de EEMM
creado a comienzos de la década. Ambos se fusionaron en 1.994 dando lugar al IES
"Alagón" y está aprobada  la construcción -por lo que se observa sine díe- de un segundo
instituto para la ciudad .    

La década termina con las elecciones generales de marzo del 79, en las que se
obtienen resultados parecidos a los del 77: triunfo por mayoría simple de UCD y gran
presencia del PSOE que se consolida como el gran bloque opositor al gobierno. También
en  1.979,  en  abril,  se  renuevan  los  ayuntamientos  con  las  primeras  elecciones
municipales  democráticas  desde  la  II  República.  La  relación  de  fuerzas  en  los
ayuntamientos  va  a  ser  parecida  a  la  de  las  Cortes  Generales.    La  Diputación  de
Cáceres es gobernada por la UCD, y su presidente, Jaime Velázquez, revitaliza la cultura
de la ciudad: funda la Institución Cultural "El Brocense",  crea los premios Cáceres de
pintura y escultura, que estaban entre los mejor pagados de España,  organiza los otoños
musicales... aunque la provincia seguía manteniendo carencias básicas.

  El escritor Pedro de Lorenzo responde en ABC el 11-7-78 a la pregunta: ¿Qué
haría usted para elevar el nivel cultural de Extremadura? con una contestación lacónica y
creo  que  acertada  :  "Un retrete  en  cada  casa",  pues  mientras  varios  centenares  de
personas pueden enriquecerse  culturalmente con orquestas  de cámara extranjeras,  el
35% de los hogares cacereños carece de agua corriente, es decir, la práctica totalidad del
medio plenamente rural.   

En mayo de 1.979 se celebró un congreso extraordinario  del  PSOE, donde se
abandonó  definitivamente  el  marxismo  ("Hay  que  ser  socialista  antes  que  marxista"
-Felipe "dixit"-), lo que, junto a la descomposición de UCD, prepararía al PSOE para su
triunfo clamoroso en octubre de 1.982.

Suárez en 1.980 va a sufrir un doble acoso, el de los llamados "barones" de su
propio  partido,  y  la  implacable  oposición  del  PSOE con  moción  de  censura  incluida.
Dimite en febrero del 81 y se nombra a Calvo Sotelo presidente del gobierno de la nación.
Durante la votación de investidura de Calvo Sotelo y, aprovechando el aparente vacío de
poder,  tuvo  lugar  la  intentona  golpista  del  23-F,  retransmitida  en  directo  por  radio  y
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televisión, a la que ya nos hemos referido con anterioridad.   
En el año 82, con el aplastante triunfo socialista (más de diez millones de votos,

202 diputados), y a pesar del reciente conato golpista, se considera el cierre definitivo
-por derribo- de la etapa franquista. Después, en el año 84, vendría el debate sobre la
OTAN: "de entrada no", había sido el lema de los socialistas en el 81, pero, “de salida”,
fue  que  sí  cuando  ellos  tomaron  el  poder.  Durante  esta  campaña  se  gestó  IU,  un
conglomerado anti OTAN, donde se camuflaron los restos del naufragio del PCE.

Considerada en su conjunto, la etapa socialista fue positiva, con logros importantes
como  la  extensión  de  la  educación,  la  generalización  de  la  sanidad  pública  y  la
incorporación plena y definitiva de España a la Europa democrática, aunque, en su etapa
final, las cosas se torcieron: se empezó con el GAL y, con un torpe afán por encubrirlo, y
se continuó con la corrupción,  la maldita corrupción,  que fue aflorando hasta llevar al
desguace al partido en el gobierno. La corrupción sigue brotando, con episodios aislados
como los  de  las  últimas  elecciones  autonómicas  de  Madrid,  o  en  el  rocambolesco  y
folclórico caso de Marbella, que me han enseñado que los señores de la mafia del ladrillo,
no sólo manejan a los equipos de fútbol, sino que también aspiran a controlar nuestra
vida política.  

...Y cae el  telón,  llegamos al  final.  Han pasado algunas décadas,  hasta hemos
cambiado de siglo y todavía nos resuena la efervescencia de los años 70: la contestación
juvenil, la disidencia, los recuerdos de los cursos que comenzaban en octubre… y nos
refugiamos  en  el  memorialismo  para  huir  de  la  prepotencia,  de  la  arrogancia,  de  la
autosuficiencia de esta democracia actual que nos ahoga con múltiples formalismos, y
que nos sorprende, cada vez con más frecuencia, con auténticos rebrotes autoritarios.  

Coria, ocho de octubre de 2.003               
      

Manuel Rodríguez Martín

19


