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Democracia.
Una única palabra, y un vasto conjunto de interpretaciones, usos y aplicaciones, que inunda un
país en tiempos convulsos, solitario frente al reciente y embrionario proyecto europeo.
España sale de un régimen dictatorial de más de treinta y cinco años, que, en palabras del
dictador Francisco Franco en su discurso inaugural de las Cortes Franquistas habría sido fruto de
una ‘Cruzada’ española que desarrolló en la más fecunda de las revoluciones contra la
‘decadencia política’ republicana, y que despertó en la Nación un sentimiento de ‘voluntad y
heroísmo’. i
En contraste con la fuerza demográfica pujante en las grandes urbes en el momento, la España
rural queda retratada en la obra de Sergio del Molino: ‘La España vacía’, cuyas palabras ponen
en contraste la salida masiva hacia las ciudades de la población rural en nuestro país tras la
dictadura, comparándose con la moderada emigración que se tuvo lugar en otros países
europeos. La obra es un fiel espejo sobre un claro desequilibrio entre la vida de campo y de
ciudad, este escritor y periodista madrileño lo publica en 2016.
Con todo ello, la afluencia de pensamientos, de ideologías que se apoyan en determinadas
premisas: en contra, o a favor de cientos de aspectos sociales, económicos, políticos, inclusive
culturales germinan y se configuran en una gama de partidos políticos, partidos políticos recién
nacidos muchos de ellos, otros se ‘refundan’ tras la aparente ausencia durante el franquismo, tal
es el caso del histórico PSOE.

En una democracia es el pueblo quien decide, quien vota, quien castiga o quien premia, pero ¿y
si ni premia, ni castiga, sin necesidad de pasotismo? ¿Y si detrás de ese voto en blanco
simplemente hay una reivindicación? El día 15 de diciembre de 1976 se lleva a cabo en la
España que asume el fin del franquismo, un referéndum, y será la primera vez que una palabra
tan próxima a democracia se escuche tras el régimen; los tambores inician tímidamente o
cautelosamente el inicio de una nueva etapa en nuestro país. Concretamente, se discute el
Proyecto de Ley para la Reforma Política, que, posteriormente da pie a un nuevo referéndum, sin

duda trascendental: El Referéndum para la ratificación de la Constitución Española, el señalado
día 6 de diciembre de 1978, cuyos artículos tienen inspiración y trasfondo en la configuración de
un sistema democrático, entre otros aspectos. El resultado fue claro: un 88.54% de la población
estatal votó sí; poco más de un 8% votó no, y el dato de participación, clave, para entender a
fondo el resultado, fue de un 67.11%, contabilizándose más de 17.000.000 votos, lo que indica
que más del 30% de la población española se abstuvo. La cifra del voto en blanco osciló el valor
de 600.000 papeletas; según datos de la web del Congreso de los Diputados, cuyo vínculo se
adjunta a pie de páginaii. Habrá que plantearse, a día de hoy, cuál es la utilidad de la abstención
así como sus dos posibles efectos: una reivindicación o simple pasotismo, factor del que no se
estima como meramente considerable.
Es digno de esperar por parte de ciertos partidos políticos, ese clima de incertidumbre, de
inexperiencia política se puede decir. Todos los colores políticos afrontan la tarea de tratar de
convencer, de ‘llevarse’ su electorado, de buscar garantías de victoria en las urnas. Miguel
Delibes refleja bien en su obra ‘El disputado voto del señor Cayo’ ese nuevo clima, que llega a
transmitir ese ‘estado de nervios’, de expectativa o de ajetreo; factores que condicionan no tanto
la vida política del momento, si no la vida personal: iii
Siguiendo en esta línea, es averiguable la indecisión por parte de cierto porcentaje de la
población, que se ve influenciada, quizás de golpe, por un compendio de propaganda procedente
de cualquier partido político iv

Cabe mencionar la capacidad mediática del momento, la radio suponía un elemento de
comunicación de masas, y, por tanto, de información. El resto era puro movimiento, el ‘mitin’
resurge y los militantes deben actuar activamente para llegar a cualquier rincón donde se halle el
electorado. Los protagonistas Rafa, Víctor y Laly se desplazan en coche terminando en una
aldea humilde donde el ‘choque’ vital, cultural y de costumbres choca con el de un aldeano,
representante de una forma de vivir obsoleta ya, en nuestro país.
Un asunto a tratar ya en los primeros años de democracia, es la legalización de los partidos
políticos durante la transición española. Durante los últimos años de los setenta, y de la mano del
decreto ley sobre el derecho de asociación política, (el 8 de febrero de 1977) llegaron a
contabilizarse más de 150 partidos políticos, todos con su peculiaridad, sus siglas, sus colores,
sus ideologías, sus manías, sus gustos, sus promesas, sus futuros, sus verdades, sus mentiras, sus
electores, sus líderes, y algunos, con sus disoluciones.
Y es que durante toda esta convulsa, repentina y compleja etapa, muchos de ellos se integraron
en otros partidos pasando a formar parte de los que sobrevivían, de los selectos, porque, ¿Qué
necesidad hay de tener más de un partido con el que se comparta la misma ideología? Podemos
hablar de una etapa de multitud de ‘mini-partidos’, como si de los protoplanetas, rocas simples y
abundantes de antaño en nuestro vecindario solar, se configurarían y aglutinarían para
posteriormente para dar origen al ‘reciente’ Sistema Solar se tratara, lo más útil ‘a posteriori’
sería formar alianzas fuertes, más grandes; muy en contraste, espectacularmente, con lo que
podemos ver cuarenta años después de ese hecho: partidos que se fragmentan, como si
perdiésemos la idea de unidad y fuerza, como si de una disputa hegemónica se tratara, como si
se tratara de ver quién es el más izquierdista, (o el más ultraderechista-tradicionalista). ¿Acaso

no es esta una evidencia del cambio de mentalidad que hemos experimentado desde aquellos
años? ¿Acaso antes, durante la transición, el espíritu de futuro, crítico, serial, decisivo era más
reforzado y más presente que ahora?
Euskadiko Ezkerra, llegó a agrupar diversas organizaciones de izquierda, tales como Euskadiko
Mugimendu Komunista (agrupación comunista vasca) los cuales compartían una ideología de
izquierda abertzale, no obstante, aglutinó diversas formaciones de ámbito estatal.
La Alianza Nacional 18 de Julio fue el primer partido de corte neofranquista en la transición. El
nombre de esta partido hace referencia a la fecha en la cual se dio el Golpe de Estado que
desencadenó la Guerra Civil. Posteriormente, pasó a formar parte de ‘Fuerza Nueva’, partido el
cual pertenecían un grupo de simpatizantes que provocaron la ‘Matanza de los abogados de
Atocha’.
Desplazándonos a los primeros partidos políticos ya con representación parlamentaria,
encontramos a Esquerra de Catalunya, el cual logró un escaño en Cortes, con una clara ideología
nacionalista catalana, en el lado izquierdo del espectro político. Además, otros partidos políticos
circunscritos en Cataluña entraron en el panorama político, como el caso de la ‘Unió del Centre i
de la Democràcia Cristiana de Catalunya’, cuyos tintes políticos se distancian del anterior
mencionado; fundado como muchos otros en 1977, defiende una Catalunya en Europa, además
de proponer un modelo democristiano y conservador. Antón Cañellas lideró el proyecto durante
las elecciones del 1977, donde obtuvieron 2 escaños. Años más tarde, este partido político
pasará a formar parte de ‘Convergencia i Unió’.
El histórico PNV, ‘Partido Nacionalista Vasco’ o ‘Eusko Alderdi Jeltzalea’, obtuvo 8 diputados.
El origen de este partido político tan antiguo se remonta a la abolición de fueros y el gran poder
de industrialización que vinieron de la mano de las ya finalizadas Guerras Carlistas, y que
causaron un gran flujo inmigratorio en Vizcaya, entre otros factores. Proveniente de una familia
carlista, político, e ideólogo Sabino Arana, funda el PNV con el fin de lograr la independencia
en Euskadi. Desde el 1895 compite por unos ideales liberal-conservadores, además de un
marcado carácter nacionalista vasco, además defiende el derecho a autodeterminación de las
‘Tierras Vascas’. A día de hoy se le considera un partido de derechas, pero tiene muchos tintes
liberales y centristas, cuyo principal enemigo está encarnado en la izquierda abertzale, con
actual representación política de la mano de Euskal Herria Bildu, cuyos ideales independentistas
son más acusados que los del PNV. No obstante, durante los primeros años de la democracia, la
izquierda abertzale ha venido representada fundamentalmente por ‘Herri Batasuna’ (cuya
participación en los comicios del 1979 le otorgaron 3 diputados). El PNV ha condenado cada
acción del grupo terrorista ‘ETA’, el cual tenía como objetivo principal e inicial la lucha por
unas tierras vascas comunistas e independientes, así como luchar contra el franquismo; la acción
de esta banda se ha perpetuado hasta gran parte de la democracia y transición españolas, siendo
el cese de su actividad armada en torno al año 2011, y su disolución en 2018 constituyéndose un
hecho histórico en la España de la democracia y de los últimos años.
Pasando al plano de partidos más populares, comenzamos hablando de la Alianza Popular (AP)
de Manuel Fraga, ex ministro de Franco, cuyas ideologías iniciales y principales, por muchos
cambios experimentados hasta hoy, eran el catolicismo, el conservadurismo, y un
tradicionalismo social y cultural que nos recuerda a la etapa franquista, considerándose

formación más propia de la derecha, y no del centro-derecha.. Lo cierto es que inicialmente,
logró 16 diputados en sus primeras elecciones, pero fué a partir del 1892, cuando el panorama
político en España cambió bruscamente, cuando se posicionó como segunda fuerza política con
106 diputados; pasando de 1.000.000 de votos en el 77, a más de 5.000.000 en el 82. En la
historia de este partido político es fundamental destacar su refundación como ‘Partido Popular’,
en el 1989.
El ‘Partido Comunista de España’ (PCE), ya fundado en el 1921, supuso una clara consecuencia
de lo que es mezclar las ideas de ‘socialdemocracia’ y ‘comunismo’, un explosivo cóctel. La
línea socialdemócrata del PSOE a inicios de los años 20 generó la disconformidad de los
sectores más revolucionarios, que se integraron para formar el PCE y seguir la línea leninistaestalinista (fenómeno compartido por diferentes formaciones políticas de corte comunista en
Europa). Sus 20 escaños le posicionaron ni más ni menos como tercera fuerza política estatal.
Fue el rey Juan Carlos I, quien anunció al PCE el inicio de una etapa democrática y ‘plural’, y
pidió a esta formación rebajar el tono duro contra la monarquía.
Si realizamos un análisis principal de la política en los inicios de la democracia, encontramos sin
duda la batalla entre los dos grandes, PSOE y UCD. El primero (fundado por Pablo Iglesias
décadas atrás), ha llegado a ganar hasta 17 convocatorias electorales del panorama nacional, el
segundo, 3. Durante la Dictadura, la relevancia del PSOE decayó a mínimos: sus miembros
fueron encarcelados, ejecutados y represaliados; los que podían huir se exiliaban. La resistencia
antifranquista vino dada de manera clara de la mano de los ‘maquis’ y del PCE.
El PSOE entró con 118 escaños en el panorama político en el 77, disputando la oposición al
centro-derechista gobierno de Suárez. Sin embargo, su cenit llegó en el 1982 cuando logra una
mayoría contundente y absoluta con 202 diputados, englobando casi el 50% del electorado
estatal. Las consecuencias derivaron en cuatro legislaturas de gobierno ininterrumpido de
González; fue ya en las últimas elecciones en las que ganó (las del 1993), cuando se huele cierto
declive socialista frente a un creciente Partido Popular, que ya consigue lograr sus primeras
victorias en la capital, Madrid. Actualmente, la moción de censura triunfante contra el gobierno
de Mariano Rajoy, en 2018, ha traído como consecuencia la llegada de un nuevo presiente
socialista, Pedro Sánchez, corroborando de nuevo la hegemonía que el PSOE ha obtenido a lo
largo de la democracia, ya que es el partido que más tiempo ha gobernado el país.
Aquí es donde entra en escena una reciente y salida del horno coalición cuyos valores pasan por
encarnar, de manera principal, esos valores constitucionales que florecen en España. La Unión
de Centro Democrático no fue en sí, en sus inicios, un partido político, si no una coalición que
aglutinaba a numerosos partidos pequeños constituida en 3 de mayo del 1977, siendo ese mismo
día cuando Suárez se presentó para encabezar dicha lista. La UCD reunió a los siguientes
partidos políticos, que podemos clasificarlos de corte democristiano y centrista, como el Partido
Demócrata Cristiano; de corte socialdemócrata, como la Unión Social Demócrata de España, o
la Federación Social Demócrata; y de corte neoliberal, como el Partido Demócrata Popular. Esta
coalición resultó ser vencedora en las primeras elecciones del año 1977, quedándose a tan solo
10 escaños de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Fue el 4 de agosto de este
mismo año cuando se registró en partido político, conllevando la disolución de todos sus
partidos fundadores, salvo la Federación Social Demócrata, la cual tenía tendencias más
próximas a la socialdemocracia y acabó por disolverse poco después. Los 165 diputados

logrados por la UCD, le permitieron gobernar, incluso después de los comicios del 1979, donde
ganó 3 diputados más. Sin embargo, el ‘chollo’ no llegó a durar tanto tiempo, ya que la
agrupación centrista entró en declive a partir del año 80, a costa del PSOE, fundamentalmente.

Es durante estos primeros años de democracia, cuando en la novela de Delibes, se experimenta
el éxodo rural, dando pie al escritor a desarrollar su obra. El señor Cayo no comprende este
cambio sociopolítico experimentado a finales de los setenta en España. Frente a una concepción
social de proletario y capitalista, el protagonista de la obra manifiesta sentirse un habitante más
cuyas prioridades y su modo de vida pasan por atender a los orígenes rurales donde se
desarrolló. Tal y como se cita en numerosas reseñas al libro, el señor Cayo tiene el corazón
labriego, su alma y cuerpo enteros, son campesinos.v
Debemos de tener, a día de hoy, una visión más amplia de cuál es la situación social de nuestro
país, lo que vivió hace cuarenta años, hoy puede ya no existir; no obstante, el desarrollo social y
político que inevitablemente acontece a cualquier cambio o progreso, implica el ‘cambio’ o la
diferencia respecto a lo que se tenía antes, diferencia que en muchos casos debemos preservar
puesto que la sabiduría, y quien sabe si la resolución a los problemas que hoy día tenemos y que
sin lugar a dudas tienen al país en vilo, lo podemos hallar en el fondo de la ‘vida del señor
Cayo’.

Desde el tan mencionado año 1977, hasta hoy vivimos en una democracia que pudimos envidiar
hace más de cuarenta años, deber es cuidarla. Deber es cuidarla de toda la palabrería que
sustenta X político reivindicando ideales que echan a perder, no sólo lo logrado durante estos
años de democracia, si no durante aquellos progresos , numerosos, conseguidos tiempo atrás de
la configuración de la Monarquía Parlamentaria en la que vivimos.
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‘Nuestros dos Alzamientos nacionales, el de antaño ante la invasión napoleónica y el que encarna nuestra
Cruzada, demuestran que la decadencia de España no reside en la falta de valores raciales de sus hijos, sino
en la de sus clases directoras. (…) Dos siglos de decadencia política, de mediocridad de nuestras clases
directivas, habían ido creando un complejo de inferioridad en nuestro pueblo, que alentaba la labor jeremíaca
y extranjerizante de los intelectuales. (…).
i

(Discurso de Franco, en 1943)
ii

http://www.congreso.es/consti/elecciones/referendos/ref_consti.htm

iii

‘-¿Y esta propaganda a la americana que te gastas?’, dice Víctor a Arturo, en el libro mencionado.

iv

‘-Habrás visto que hay mucho vacile; que todavía quedan un cuarenta por ciento de indecisos en el país,
¿no?. Bueno, pues lo que interesa es decidirlo, ganárnoslos ¿Con triunfalismos? Al contrario, con pocas
palabras, con palabras sencillas, exponiendo nuestra verdad.- ’ ‘-La verdad es que después de cuarenta años
de silencio no hay dios que sepa lo que va a funcionar en el país en este momento.-’

v

” La voz de Rafa se fue haciendo, progresivamente, más cálida, hasta alcanzar un tono mitinesco:

-Ahora es un problema de opciones, ¿me entiende? Hay partidos para todos y usted debe votar la opción
que más le convenza. Nosotros, por ejemplo. Nosotros aspiramos a redimir el proletariado, al campesino.
Mis amigos son los candidatos de una opción, la opción del pueblo, la opción de los pobres, así de fácil. El
señor Cayo le observaba con concentrada atención, como si asistiera a un espectáculo, con una chispita de
perplejidad en la mirada. Dijo tímidamente:
-Pero yo no soy pobre”

