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La herencia de Manuel Fraga 

Javier Pérez Royo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla (EL 

PERIODICO, 18/06/05) 

 

Siempre me ha llamado la atención que la sociedad española haya aceptado con normalidad el 

hecho de que uno de sus dos partidos de Gobierno tenga su origen en la extrema derecha. Que un 

partido de ultraderecha, como era AP, que tuvo una representación parlamentaria casi insignificante 

en las dos primeras elecciones democráticas, las de 1977 y 1979, y una presencia local asimismo 

insignificante en las primeras municipales, se haya convertido en la fuerza a través de la cual se ha 

expresado políticamente de manera casi exclusiva el centroderecha español desde 1982 es algo muy 

sorprendente, que nadie se habría atrevido a pronosticar en los primeros años de la transición. Y, sin 

embargo, es lo que ha ocurrido. 

Esta anomalía ha desequilibrado el sistema político español de una manera perceptible. Mientras 

que en la izquierda española el debate político es un debate centrado, en el doble sentido de que el 

partido de centroizquierda --el PSOE-- es el que ocupa la posición claramente hegemónica y de que el 

debate en el interior del partido es también un debate por el espacio de centro, siendo claramente 

minoritarias las posiciones extremas en una dirección o en otra, en la derecha ocurre todo lo 

contrario. 

De los dos partidos representativos de la derecha española, el partido minoritario y de extrema 

derecha, AP, se tragó al partido de centro, UCD, y, desde entonces, el debate político en el interior de 

ese partido ha girado en torno a posiciones muy de derechas, cuando no de extrema derecha. El 

descentramiento de la derecha española es uno de los rasgos más llamativos y sorprendentes de 

nuestro sistema político. 

En el origen de esta anomalía está Manuel Fraga, que, justamente por esto, ha dejado una 

huella personal en nuestro sistema político superior a la que haya dejado cualquiera de los otros 

dirigentes políticos españoles. Adolfo Suárez fue una figura decisiva en la transición a la democracia, 

pero una vez finalizada la transición con la superación del golpe de Estado del 23-F, su presencia pasó 

a ser marginal. No quedan huellas perceptibles de su paso en el sistema político español. Felipe 

González ha sido presidente durante cuatro legislaturas sumamente importantes, pero la expresión 

política de la izquierda española no hubiera sido sustancialmente diferente si hubiera ocupado su lugar 

otro dirigente socialista. 

SIN FRAGA no se puede entender lo que ha ocurrido en la representación política de la derecha 

española y, como consecuencia de ello, no se puede entender nuestro sistema de partidos, el sistema 

con base en el cual se ha asentado la democracia en España, que no es el sistema con el que se hizo 

la transición. ¿Qué habría pasado si Fraga hubiera abandonado la política, como estuvo a punto de 

hacerlo tras las elecciones de 1979? ¿Tendríamos el mismo sistema de partidos? Sería un buen 

capítulo con el que completar el libro La España posible, editado por Nigel Townson sobre historia 

contrafactual de España. 

Ahora que, independientemente del resultado electoral de mañana, se aproxima el fin de la 

presencia activa en política de Fraga, creo que es un buen momento para interrogarse sobre su 

herencia y sobre si es posible que el centroderecha español siga expresándose políticamente a través 
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de un partido tan profundamente descentrado, tan marcadamente escorado a la derecha, como es el 

PP, que no ha sido capaz de diferenciarse ideológica ni orgánicamente de lo que fue la originaria AP. 

La urgencia con que tendrá que dar respuesta a este interrogante el PP en general y su dirección en 

particular será distinta si Fraga consigue la mayoría absoluta y puede ser investido presidente de la 

comunidad autónoma, que si no lo consigue. Pero el problema de fondo se le va a plantear en 

cualquier caso. AP únicamente utilizó una vez el voto de los militantes para elegir al presidente del 

partido. Fue en 1987, para optar entre Antonio Hernández Mancha y Miguel Herrero. A los pocos 

meses, Fraga anuló el resultado de dicha votación. Desde entonces ha sido el presidente del partido 

el que ha designado a su sucesor, que posteriormente ha sido ratificado por aclamación. ¿Puede un 

partido tan autoritario en su organización interna y en el procedimiento de selección de sus líderes ser 

un partido de gobierno de una sociedad de cuarenta y bastantes millones de ciudadanos y de una 

complejidad muy considerable? 

Y LO QUE vale para su organización interna, vale asimismo para su línea ideológica. El doble 

esperpento que está protagonizando Fraga, por un lado, y la dirección nacional del partido, por otro, 

en esta última campaña electoral del presidente fundador de AP/PP, no puede dejar de encender las 

luces de alarma en quienes consideren que el PP tiene que hacer honor a su condición de partido de 

gobierno. La mezcla de Covadonga con las víctimas del terrorismo, de los Reyes Católicos con los 

papeles de Salamanca, la defensa de la familia con argumentos homófobos y la subordinación al 

sector más conservador de la jerarquía eclesiástica... ¿Cómo se puede pretender con ese discurso 

representar a una mayoría de ciudadanos suficiente para gobernar? 

La herencia de Fraga tiene todos los visos de convertirse en una herencia envenenada. Su 

presencia activa en la vida política ha evitado que la extrema derecha antidemocrática obtuviera 

representación parlamentaria. Pero el precio que ha habido que pagar por esa supresión de ese grupo 

contrario a la democracia ha sido la incorporación de buena parte de sus valores al discurso y la 

práctica política del PP. Al final no queda nada claro que el remedio no acabe siendo peor que la 

enfermedad. 


