
DEMOCRACIA Y CONSENSO 

 Por Carlos Seco Serrano, de la Real Academia de la Historia 

 

CON la solemne apertura de las nuevas Cortes por S.M. el Rey, ha culminado el ciclo iniciado 

en las elecciones del 14 de marzo. Al margen de cuanto se ha especulado -y se pueda especular- 

sobre las circunstancias, internas y externas, que han determinado, con sorpresa generalizada, los 

resultados salidos de las urnas, hay en este acontecimiento político algo que debe suponer una gran 

satisfacción para el español medio: la perfecta normalidad democrática -salvo, cierto es, las 

manifestaciones registradas en la jornada de reflexión-, con que todo ha transcurrido. Podemos 

constatar, satisfechos, que España vive, por fin, en una democracia consolidada y en muchos aspectos 

ejemplar. 

Historiadores y políticos han hablado, con impropiedad, de experiencias democráticas 

anteriores: el profesor Jover, con generosidad a todas luces excesiva, calificó de «sexenio 

democrático» al convulsivo periodo histórico que separa la revolución de 1868 de la Restauración de 

1874. Ni la «república coronada» de Amadeo, ni la República Federal disuelta en el caos de la revuelta 

cantonal, ni la República sin Parlamento de Serrano pueden ser estimadas como experiencias 

democráticas (aparte de que vivieron distorsionadas por dos guerras civiles, una interior, la carlista, y 

otra ultramarina, la registrada en Cuba). En cuanto a la II República -según Stanley G. Payne, la 

primera democracia española- fue, desde su mismo nacimiento, algo muy diverso, en la práctica, de lo 

que con propiedad puede ser entendido como democracia real: empezando por la declaración 

rupturista con toda la tradición liberal anterior hecha por Azaña (y que Álvaro Albornoz explanaría así: 

«No más abrazos de Vergara; no más Pactos de El Pardo: si quieren hacer la guerra civil, que la 

hagan»: trágica profecía, por cierto). Y siguiendo por hechos tan antidemocráticos como el intento de 

Azaña, perdidas las elecciones en 1933, de que el presidente del Gobierno que las había llevado a 

efecto con toda pulcritud -nada menos que Martínez Barrio- las diese por no celebradas, y convocase 

otras bajo un nuevo gobierno que ofreciese garantías a las izquierdas (!!); a lo que seguiría la 

revolución propugnada por el socialista Largo Caballero para impedir el acceso del centro-derecha al 

Poder, pese a que contaba con mayoría parlamentaria. Y, coronando esta trayectoria «democrática», 

la destitución del presidente Alcalá-Zamora bajo el pretexto de que la disolución de estas Cortes, en 

1935, no estaba justificada (¡cuando las izquierdas venían exigiéndola desde 1933!) Ciertamente, no 

puede entenderse la «democracia» de 1931 como modelo inmarcesible; y sin embargo, hay una 

historiografía que la proclama así -la de los jóvenes historiadores que no vivieron aquella realidad, y 

se empeñan en confundirla con la oratoria de Azaña y la poesía de Machado, García Lorca o Alberti-. 

Los que hemos superado el nivel de los ochenta años recordamos muy bien lo que supuso el 

triunfo del Frente Popular -último capítulo de aquella desdichada «democracia»-: la anarquía y el 

insulto en la calle, las agresiones impunes contra la propiedad y contra la Iglesia, la insensata 

proclamación, por el inefable Largo Caballero, de que el triunfo electoral de la coalición izquierdista no 

era más que un trámite, pero que ahora había que ir a la revolución marxista con todas sus 

consecuencias. Recordaré solo un botón de muestra de lo que fue aquella situación: la cancioncilla que 

nos lanzaban a la cara los «pioneros» a los que nos atrevíamos a acceder a los templos: «... Os 

cortaremos la cabeza / empezaremos por el clero / que es el ánimo más fiero / que domina la nación: 

/ ¡Revolución! Revolución social!». 

El documentadísimo libro «José Calvo Sotelo», recién publicado por Alfonso Bullón de 
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Mendoza, es suficiente para desmentir ese panorama idílico que alguno de estos jóvenes historiadores 

ha atribuido a la República de Azaña en las mismas vísperas de la guerra civil -el peor de todos los 

males que pueden sobrevenir a un país, pero cuyo origen está en el insensato rupturismo azañista-. 

No puedo, ni debo, justificar el alzamiento militar del 17 de Julio, y menos aún la guerra civil 

que multiplicó los males que pretendía atajar, con la represión inmisericorde en una zona, y el crimen 

generalizado en la otra: pero me lo explico, recordando las insensatas palabras de Álvaro Albornoz 

que antes reproducí. Si el Ejército hubiera permanecido quieto, el Gobierno, al sobrevenir la revolución 

marxista -o ácrata- que se veía venir, hubiera podido contar con él para conjurar aquel 

desbordamiento y restablecer un orden capaz de excluir los maximalismos cainitas que venían 

desvirtuando, desde muy atrás, el triunfo democrático que se creyó posible en 1931. 

¡Qué distinto el panorama de la España actual! El último tránsito parlamentario ha sido 

comentado como una «operación de guante blanco». Así lo ha sido: último fruto del venturoso proceso 

iniciado en 1975, no por un presidente republicano empeñado en rupturas radicales, sino por un Rey 

que cifró el programa del régimen que estaba inaugurando, como una operación de consenso basada 

en la reconciliación de las dos Españas enfrentadas desde 1936: consenso tramitado a la perfección 

desde 1975 hasta hoy. 

En cuanto a la decisión con que el nuevo jefe del Gobierno ha comenzado a desarrollar su 

programa -la retirada de las tropas españolas de Irak- la estimo como una demostración de estricta 

lealtad a sus compromisos: compromisos contraídos, no ya con su Partido, sino con la sociedad 

española. Porque es innegable que la inmensa mayoría de los españoles nunca se sintió identificada 

con la guerra de Bush: una verdadera trampa, de la que el propio presidente americano -y sus 

aliados- no saben ya cómo salir, y que responde al absoluto desconocimiento de Bush respecto a lo 

que el mundo islámico supone y piensa, y a la ingenuidad de creer que los iraquíes, una vez liberados 

de su dictador, habían de abrazar con entusiasmo un programa democrático difícilmente asumible por 

ellos, y brindado por unas fuerzas ocupantes cuyos últimos objetivos no respondían, por cierto, a 

puros ideales redentores. 

El nuevo presidente, Rodríguez Zapatero, ha iniciado bien su camino. Espero que no nos 

decepcione en la aplicación de un consenso que nunca podrá basarse en la desintegración del país, 

como pretenden algunos de sus aliados. Simplemente, que siga entendiendo el consenso en relación 

con todos los españoles, y no con determinadas parcialidades difícilmente identificables con la 

democracia. 

23/04/2004 - Página 2 de 2 


