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El vestíbulo

 Un museo sin paredes_Carta desde la Gerencia

05

Releyendo el artículo “Museos sin paredes” del profesor colaboraron en el éxito de la Transición que pilotaron D. 

argentino Rodrigo Alonso, vuelve a producirse la paradoja Juan Carlos de Borbón y el Presidente Suárez. Y está vivo 

que su lectura me suscitó en la primera lectura al encontrar porque es historia pero no es pasado: el legado, la 

en su definición de lo que debe ser un museo en la concordia de Adolfo Suárez es tan necesaria en el 

actualidad, exactamente la que venimos defendiendo presente, en nuestro día a día, como hace cuarenta años. 

para el MAST desde la fecha de su apertura y es que Desde aquí, desde Cebreros, la localidad natal del 

desde el primer día, aún sin saberlo, se ha trabajado para Presidente, se muestra la historia del país, pero estamos 

que este sea un museo sin paredes. decididos a no quedarnos en ella, lo que nos obliga a 

apostar por el futuro y adaptarnos a los cambios que esto 

Esta afirmación, especialmente para todos aquellos que conlleva. 

habéis visitado estas instalaciones en una o varias 

ocasiones, puede parecer una contradicción o casi un A imagen de la metamorfosis de la mariposa con la que 

disparate. Es este un museo en el que el magnífico edificio explicamos el proceso hacia la democracia a los más 

fruto de la reconstrucción de las ruinas de la Iglesia Vieja pequeños cuando visitan nuestras salas, el MAST tiene 

comparte protagonismo con la exposición, hasta el punto tendencia a transformarse y evolucionar para estar cerca 

de que en muchas ocasiones afirmamos con carácter de sus visitantes. A Cebreros hay que venir a visitarle, pero 

rotundo que el MAST se conforma de la unión de dos mientras tanto, mientras se ajustan las opciones y se 

museos. Pero no, no se trata de un sin sentido ni de un buscan los huecos para organizar la deseada escapada 

agravio a estas piedras centenarias que han compartido el es el MAST el que se acerca a sus visitantes: a la activa 

devenir de los siglos con los cebrereños, se trata de una presencia en redes sociales, newsletter, prensa, radio y 

reivindicación, de una visión y de un esfuerzo por logar un televisión se suma esta publicación. Ágora ha nacido de la 

museo lleno de vida. convicción de que el MAST no tiene paredes, está allí 

donde la Concordia es reivindicada y donde se reconoce 

El MAST es un museo vivo en el que se puede tocar, se a Adolfo Suárez González como uno de los grandes 

puede fotografiar, se puede dialogar y se puede hombres de este país. 

compartir… porque está lleno de la vida de nuestras 

familias, la vida de miles de españoles que con su apoyo Cristina Blanco Sánchez_Gerente MAST



El reconocimiento a Suárez

es justo para él y para el país

07+
Actualidad

El día 11 de abril José Luis Rodríguez Zapatero, el que mensajes de la política y los políticos sean de 

fuera presidente del  Gobierno de  2004 a 2011,  confianza, cercanía y de intentar que el terreno 

visitó el Museo Adolfo Suárez y la Transición (MAST)  lógico de la confrontación partidaria pueda bajar un 

acompañado por el alcalde cebrereño, Pedro José escalón para que pueda subirlo el de la deliberación 

Muñoz, la subdelegada del Gobierno, María pública sobre los grandes asuntos nacionales». 

Ángeles Ortega, y por el presidente de la Diputación, 

Jesús Manuel Sanchez Cabrera, así como por José 

María, uno de los hermanos de Adolfo Suárez.

 

Rodríguez Zapatero, mostró su «emoción y 

satisfacción» por acudir a Cebreros,  pueblo natal  

de  Adolfo Suárez, cuya figura definió como referente 

«de la mejor historia de España, de la historia que 

nos aportó la libertad y la democracia» y que ,
«expresó el valor de la palabra y el diálogo», de ahí 

que se mostrara convencido de que «todos los 

habitantes de Cebreros y de Ávila tienen un motivo 

muy intenso para sentirse orgullosos». Destacó 

también  el acto de «justicia» que, a su juicio, supone 

el Museo Adolfo Suárez y la Transición: «Las grandes 

naciones son las que reconocen a los hombres y 

mujeres más ilustres de su historia», dijo Zapatero, 

añadiendo que «no hay identidad de país sin 

referentes y sin memoria» .  «La memoria de alguien 

que hizo algo tan difícil en tan poco tiempo, merece 

ser recordada». 

Del Presidente Suárez destacó también que «nos 

volviera a reencontrar con la historia tras casi dos 

siglos de deambular como país, aunque con breves 

periodos de esperanza», y también su «valentía» por 

la «resistencia democrática» en el 23-F, toda una 

«lección» para su generación, apuntilló. 

Ya en la conferencia que ofreció en el salón de El 

Cabildo bajo el título 'El valor de la democracia', 

incluyó referencias a la necesidad de que «los 

“La memoria de alguien que 

hizo algo tan difícil en tan 

poco tiempo, merece ser 

recordada “

El expresidente 

  
visita el MAST
Zapatero



Actualidad

«Nuestro país merece más que se intente arrimar el 

hombro y no crear conflicto». También durante el 

desarrollo de la conferencia pidió adecuar el 

mercado laboral español a la realidad actual, con 

una de las tasas de desempleo más altas de Europa y 

procurar la sostenibilidad de las cuentas públicas, 

remarcando la necesidad de que la confrontación 

política baje un escalón haciendo una “deliberación 

pública sobre los grandes asuntos nacionales”.

Ante los medios de comunicación, Zapatero se refirió 

a la actualidad nacional para afirmar que aunque no 

da por hecho que se repetirán las elecciones, «cada 

hora que pasa parece que la dirección va por ahí», 

una situación que no ve como un fracaso porque «se 

prevé en la Constitución» y que, en caso de darse, 

habría que afrontar «con entereza democrática», 

«espíritu constructivo» y «racionalidad». 

Insistió en que lo deseable «hubiera sido el acuerdo» 

pero era «difícil» y «no siempre es posible» porque 

hay que «esperar a la letra pequeña» y «no todos los 

acuerdos gustan a todos», de ahí que considere que 

si finalmente hay elecciones se podrá «aprender la 

lección y tomar nota para el futuro».  

“Las grandes naciones son las 

que reconocen a los hombres 

y mujeres más ilustres de su 

historia “
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ActualidadCarlos Santos 
en el MAST

El periodista y escritor Carlos 

Santos ofreció una conferencia 

sobre su libro “333 historias de 

la Transición en el Museo Adolfo 

Suá rez  y  la  Trans ición   

coincidiendo con el 35 

aniversario del 23F enmarcada  

dentro del ciclo InClave y con la 

colaboración del Instituto 

Castellano y Leonés de la 

Lengua. 

Santos, una de las  voces de 

referencia de Radio Nacional de 

España, trabaja en el programa 

'No es un día cualquiera' que 

d i r ige  Pepa Fernández.  
Transición se hizo en los bares, en las aulas, en las Licenciado en Filología Hispánica y Ciencias de la 
parroquias, en las camas… más que en los Información, participa como analista político en 
despachos de los políticos. Fue un logro de personas distintas tertulias políticas. Ejerció labores de cronista 
comunes, no de políticos o periodistas. Y no fue solo parlamentario en Diario 16 durante la etapa de la 
un tránsito político, sino cultural, sentimental y social», Transición, fue corresponsal en Madrid de 'Mundo 
dijo Carlos Santos.Diario' y director de 'La Voz de Almería'. Además, ha 
Con la ayuda de medio centenar de testimonios, el ejercido como subdirector de 'Las mañanas' de 
autor que vivió este periodo en  primera persona, Canal Sur Radio y como presentador de Informativos 
recordemos que fue periodista parlamentario durante en Canal Sur TV.
esta  etapa en Diario16, ha avivado sus propios 

recuerdos,  aunque “finalmente este libro es un Ante un auditorio completamente lleno y con un estilo 
ejercicio de memoria colectivo”. En varias ocasiones muy radiofónico en el cual la narración se salpicaba 
durante su intervención remarcó que se trata de un de las canciones que se convirtieron en la banda 
libro narrado por los ciudadanos,  “Unos sonora de la Transición, el autor fue presentando y 
arriesgaban mucho y otros tenían mucha ilusión, pero casi desvelando su libro, cuyo enfoque trata de una 
todos estaban convencidos de que el país iba a perspectiva diferente a otros trabajos sobre el tránsito 
cambiar para mejor”, “En los años 70 cada día se de la dictadura a la democracia en España, 
daba un paso hacia el futuro” y “Los españoles centrándose más en el aspecto social y en la vida de 
sorprendentemente nos pusimos de acuerdo”.los ciudadanos que empujaron el proceso:  «La 

10 11
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La Transición comienza mucha 

antes de la muerte de Franco.

Para Carlos Santos «la Transición empieza mucho 

antes de la muerte de Franco, empieza cuando toda 

una sociedad está en efervescencia y cuando desde 

el propio régimen hasta la última universidad, 

colegio, pasando por las iglesias, los talleres, las 

cárceles, los sindicatos… desde todas partes había 

un movimiento en favor de la libertad y la 

democracia» y esta sociedad que se encontraba en 

plena evolución tuvo «la fortuna de tener unos líderes 

que entendieron lo que la sociedad estaba 

demandando». “Entre ellos estaba Adolfo Suárez, 

Santiago Carrillo o el Rey”. 

Una situación, que según el escritor, puede tener un 

paralelismo en la actualidad «cuando es posible que 

estemos asistiendo a un largo proceso de 

negociaciones entre unos y otros cuando quizá lo 

único que tienen que hacer es no mirarse entre ellos 

sino mirarnos a nosotros, a la sociedad, y 

preguntarse qué es lo que la sociedad espera».

Con un auditorio completamente lleno y a través no 

solo de las palabras sino de la música del momentos 

los asistentes disfrutaron de dos horas intensas de la 

narración de Santos con el testimonio y las palabras 

de los españoles de a pie, de la calle, fontaneros, 

electricistas, amas de casa, estudiantes... los 

protagonistas de aquel proceso colectivo.

(Cristina Blanco).

Actualidad
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Donación de los retratos de los

reyes de España 

Actualidad

En colaboración con la familia García Castellano.

El primer recuerdo que tengo de mi tío se remonta a 

mi infancia, me veo sentada junto a mis hermanos en 

sus rodillas, escuchando sus historias maravillosas y 

disfrutando alucinada de sus juegos de magia, 

riéndome con sus chistes y abusando de su paciencia 

infinita. El día que mis tíos venían a casa era un gran 

acontecimiento, todos adorábamos sus visitas. Era 

divertido, buen conversador, le gustaba la polémica 

y conseguía ser el centro de todas las reuniones. 

Tuvo muchos amigos y siempre dejó buen recuerdo 

entre aquellos que le conocieron.

José Ignacio fue muy poco constante en todas las 

cosas que emprendió en la vida, en todas menos en 

la pintura, de la que nunca se separó.

Si tuviera que elegir una cualidad que lo definiera, 

por extraño que parezca, yo elegiría la curiosidad, 

quizá este término, pueda parecer un defecto, pero 

nuestro tío la convirtió en virtud, y eso lo llevó a 

sumergirse en casi todas las cosas que se cruzaron 

por su camino. 

Cuando falleció, mis hermanos y yo tuvimos que 

desmontar su casa, fue una de las tareas más tristes y 

a la vez más apasionantes que hemos vivido juntos. 

Cada armario, cada cajón, cada carpeta que 

abríamos, era un nuevo descubrimiento de alguna de 

las facetas de su vida. 

El proceso del vaciado de la casa, fue como vivir en 

primera persona la película de Tim Burton “Big Fish”, 

fuimos descubriendo las evidencias de cada una de 

sus fantásticas historias que a lo largo de la vida nos 

fue narrando.

En el fondo de un estante, encontramos un viejo traje 

de torero de seda negra y oro, y recordamos, 

divertidos, sus historias de cuando fue maletilla

14

Obras de José Ignacio 

Romero Castellano



sobre los charcos de una tarde de tormenta, o el 

blanco de la nieve cuando por la tarde la acaricia el 

sol, la carrera de los toros en la dehesa seguidos por 

el mayoral a caballo, o el atardecer dorado sobre un 

pequeño puerto de pesca. 

 Con acrílicos y óleos trabajó el retrato, por su estudio 

pasaron personajes públicos, nobles, amigos y 

familiares. Apenas conservamos ninguno, algunos 

los vendió y muchos los regaló; otra de las virtudes 

que le caracterizaban era su generosidad. 

Le creíamos caótico y desordenado, pero 

descubrimos que era metódico y detallista; entre 

miles de cajas con documentos y materiales que 

guardaba en los estantes de su estudio, encontramos 

muchos archivos fotográficos que documentan todo 

su trabajo. 

Otra de sus muchas facetas artísticas fue la 

fotografía. Encontramos numerosas cámaras, recorriendo pueblos en fiestas con su buen amigo 
objetivos, filtros y ampliadoras. Cuando José Ignacio Richard.
decidía sumergirse en algún tema, investigaba, 

profundizaba, experimentaba y solo lo abandonaba Descubrimos montones de aparejos de pesca y un 
cuando se le cruzaba por delante, algún nuevo enorme traje de buzo. Algo que todavía no he dicho 
estímulo que le hacía desviar su atención y como de nuestro tío, es que era un hombre alto y muy 
decía al principio, su tremenda curiosidad, le guapo, factores que aumentaban su atractivo 
obligaba a virar hacia su nuevo objetivo sin mirar personal. Con el traje de submarinista, aparecieron 
atrás.fotos que rememoraban sus “hazañas de navegante” 

en el velero de unos amigos; en una de ellas sonreía 
José Ignacio era delineante en el Ministerio de Obras junto a un enorme mero, prueba de su destreza 
Públicas, en la Confederación Hidrográfica del Tajo, subacuática.
su fama como artista se extendió de departamento 

en departamento lo que le llevó a realizar numerosos Raquetas de tenis, guitarras, partituras, miles de 
trabajos creativos: murales, i lustraciones, herramientas, libros, más libros, lienzos, caballetes, 
conmemoraciones… Muchos de sus cuadros y cuadernos llenos de dibujos y poesías, bocetos, 
trabajos, todavía hoy decoran los despachos de la pinturas, sobre todo pinturas: óleos, acrílicos, 
entidad. También se atrevió con la escultura; Realizó acuarelas … Era casi un mago de la acuarela, capaz 
la armoniosa y elocuente figura que bajo el título “el de recrear paisajes, animales, flores y bodegones 
Padre Tajo” custodia la entrada de la nueva sede del con una gran maestría, capaz de representar la luz 
Ministerio de Fomento, que José Ignacio conoció

Actualidad

como Ministerio de Obras Públicas, en el madrileño boceto de la Reina Sofía, era el Museo de Adolfo 

Paseo de Extremadura. Una magnífica obra en Suarez y la Transición. 

bronce dedicada a la cuenca del río Tajo. 

El Tajo formó parte de mi familia toda la vida, Ha sido para nosotros una satisfacción y un honor, 

especialmente el Alberche, para él trabajaron mis tíos ver expuesta la obra de nuestro tío José Ignacio 

y mi padre. Junto a él crecimos, en él nos bañamos de Romero Castellano en las salas del Museo. Nos 

niños. Nuestro padre dirigía el vivero forestal de sentimos muy agradecidos a la directiva del museo, 

Cazalegas; allí vimos regar con sus aguas, los al Alcalde y miembros del Ayuntamiento, por la 

árboles que tanto amaba mi padre. Nos hicieron calurosa acogida que disfrutamos cuando firmamos 

partícipes de la admiración que ellos sentían por la la donación. Y estamos seguros de que nuestro tío y 

naturaleza y por los pueblos que lo acompañan a su junto a él, nuestra tía Mercedes Romero Castellano y 

paso. Conocimos todas y cada una de las presas nuestro padre José García Castellano, estarían muy 

que tabican su cauce, y festejamos la construcción de orgullosos de comprobar cómo estas obras, forman 

las más novedosas, como la del Atazar sobre le parte del mensaje conciliador que propone el 

Lozoya, en 1972, de la que José Ignacio hizo una recorrido de las salas del Museo de Cebreros, quizá 

bella pintura mural para su presentación oficial. pequeño en tamaño, pero enorme en significados.

(Emma García Castellano).

Por todo ello, cuando descubrimos en su taller el 

retrato al óleo que había pintado al Rey Juan Carlos y 

mis hermanos plantearon la posibilidad de donarlo a 

alguna entidad oficial, yo pensé inmediatamente en 

el Museo Adolfo Suarez y la Transición. Con 

anterioridad yo había participado en una exposición 

homenaje a Adolfo Suarez, tras la clausura, varias de 

las pintoras que realizamos la muestra, donamos las 

obras para el fondo del Museo. Todo ello resultó una 

g r a t í s i m a  e x p e r i e n c i a .

Mi familia, como tantas otras de este país, está 

compuesta por miembros de diferentes posturas 

políticas y juntos vivimos con expectación, el tránsito 

de la dictadura a la democracia. Pero todos 

coincidíamos en la admiración a la sabiduría 

política, el aplomo, la diplomacia y la valentía, que 

demostró Adolfo Suarez, encaminando nuestro país 

en los primeros pasos hacia la consolidación de la 

democracia.  A ello se sumaba la profunda relación 

que nos unía a la ribera del Alberche que también 

riega las tierras de Cebreros, por lo que todos 

coincidimos en que el lugar más idóneo para que se 

expusiera el cuadro del Rey Juan Carlos y el pequeño 

16 17



Presencia y Olvido 

(Homenaje a Adolfo Suárez)
Comisariada por Concha Mayordomo

El 26 de septiembre de 1932 el pueblo de 

Cebreros vio  nacer a Adolfo Suárez, y 

conmemorando aquella fecha en la que Adolfo 

cumplía 81 años, el Museo Adolfo Suárez y la 

Transición quiso homenajearle con la 

inauguración en el MAST de la muestra 

expositiva Presencia y Olvido (Homenaje a 

Adolfo Suárez). Una exposición creada 

específicamente para él, por un colectivo de 

quince artistas (todas ellas mujeres) que mediante 

sus obras hacen un recorrido visual por su vida 

(tanto la política como la personal) abarcando 

desde su juventud hasta su enfermedad, 

pasando por sus primeros años en la política, su 

presidencia del gobierno, la UCD, el 23F, su nuestra Constitución de 1978. Su labor, siempre está 
relación con la iglesia y su familia. Tres años después presente y más aún si cabe en estos momentos, 
de aquella inauguración el MAST ha vuelto a instalar donde se plantea que el consenso político es la llave 
esta exposición en la sala temporal con motivo del II principal para poder configurar un gobierno tras las 
Aniversario del fallecimiento de Adolfo Suárez. pasadas elecciones generales de diciembre, en base 

a un profundo sentimiento de estado como principal 
Esta muestra que sin lugar a dudas cautivó desde la responsabilidad.
primera vez que se expuso al espectador, lo está 

haciendo de nuevo, porque refleja mediante una Adolfo Suárez fue Olvido en su memoria y este hecho 
gran variedad de estilos la reinterpretación de entristeció a los españoles quienes sintieron con 
aquellos acontecimientos que marcaron su vida y frustración que sus sentimientos de agradecimiento, 
escribieron nuestra historia de España. reconocimiento y admiración no le pudieron llegar al 

Presidente del Gobierno.
Adolfo Suárez fue y es Presencia. Él tiene un 

reconocimiento a nivel nacional e internacional por el Sin lugar a dudas Presencia y Olvido es un 
excelente trabajo que desempeñó durante el proceso extraordinario homenaje a Adolfo Suárez porque 
de la Transición española, por su intachable refleja fiel y gráficamente al Presidente Suárez del 
comportamiento político y por su extraordinaria gobierno en toda su dimensión, la política y la 
conducta personal. Acercó a todos los españoles a humana, por ello les invitamos de nuevo a venir a 
nuestro estado social y democrático de derecho en el visitarla hasta el próximo mes de agosto de 2016.
que vivimos a día de hoy consolidado a través de (Cristina Recio).

Exposición
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23 Actualidad

Cuando el día 3 de julio de 1976 se dio a conocer la Presidente el día 17 de junio. Momento de plena 

designación del semi - desconocido Adolfo Suárez Transición, cambios vertiginosos habían permitido la 

como Presidente del Gobierno por parte de Su convocatoria de elecciones, pero faltaba mucho 

Majestad el Rey la sorpresa  y la desconfianza por camino por recorrer, hasta el punto de que tras las 

parte de los políticos y de la sociedad civil fue casi elecciones la legislación no exige aún la necesidad 

general. Dos días después, el  5 de julio,  prestó de la votación parlamentaria para investir al 

juramento de su cargo a las cinco de la tarde en el presidente, bastó la ratificación por parte del 

palacio de La Zarzuela en presencia del Rey don Juan monarca para mantenerle en el cargo sin más 

Carlos en un acto que duró tan solo diez minutos y al ceremonial. El 4 de julio se hace pública la 

que también asistieron los miembros del Consejo del composición del nuevo Gabinete, que toma 

Reino y el presidente en funciones del Gobierno, posesión al día siguiente, antes de que se 

teniente general Fernando de Santiago. El presidente constituyeran las Cortes. 

del Consejo del Reino, Torcuato Fernández-Miranda, 

tomó el juramento de Adolfo Suárez quien dijo:«Juro 

desempeñar el cargo de presidente del Gobierno 

con absoluta lealtad al Rey y estricta fidelidad a los 

Principios del Movimiento Nacional y Leyes 

Fundamentales del Reino, así como guardar secreto 

de las deliberaciones del Consejo de Ministros». 

Es evidente que no hubo votación en cortes y mucho 

menos debate de investidura, en ese momento los 

mecanismos para la elección del Presidente no 

pasaban aún por la elección ni la ratificación por 

parte de sus señorías los señores y señoras 

diputados. Conseguirlo, devolver la soberanía al 

pueblo sería la labor meritoria de Suárez.  ”La meta 

última es muy concreta: que los gobiernos del futuro 

sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría 

de los españoles” afirmó tajante en su primer discurso 

como presidente en julio de 1976;   y tan solo once 

meses después cumplía su promesa cuando se 

abrían libremente, en un clima casi festivo, los 

colegios electorales la mañana del 15 de junio de 

1977.  

Cuarenta y un año después de las últimas elecciones  

UCD logró la victoria con 165 escaños, seguida del 

PSOE con 118, el PCE con 20 y AP con 16, lo que 

llevó a D. Juan Carlos a confirma a Suárez como 

“Juro desempeñar el cargo de 

presidente del Gobierno con 

absoluta lealtad al Rey y estricta 

fidelidad a los Principios del 

Movimiento Nacional y Leyes 

Fundamentales del Reino, así 

como guardar secreto de las 

deliberaciones del Consejo de 

Ministros”

Sin debate de 

investidura
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comenzaba con un saludo a “los representantes del gracias al apoyo de Coalición Democrática (CD),  

pueblo español” y en el que se definió como del Partido Socialista de Andalucía (PSA), el Partido 

“monarca constitucional con funciones de integración Regional Aragonés y Unión del Pueblo Navarro. Al 

y de arbitraje en un sistema democrático en el que la día siguiente enfatizó más el malestar de la 

soberanía popular tiene su superior personificación oposición, por la ausencia de debate que el propio 

en la Corona”. resultado de la sesión,  con titulares tan demoledores 

como “Suárez obtuvo la investidura y la Oposición” 

Tras las elecciones del jueves 1 de marzo de 1979  la (El País 31/03/1979) o “No hubo debate, pero sí 

Unión de Centro Democrático había logrado 168 tormenta parlamentaria” (ABC 31/03/1979).

escaños, 50 más que el PSOE que había sido la (Cristina Blanco).

segunda fuerza más votada, y aunque no lograba la 

mayoría absoluta sí una mayoría destacada que 

mejora los 165 escaños obtenidos en 1977. Durante 

la sesión plenaria del día 30 de marzo se procedió a 

la votación de Adolfo Suárez como candidato a la 

presidencia del Gobierno a propuesta de su 

Majestad el Rey formulada el día 28 de marzo, pero 

tampoco hubo debate. El diario de sesiones recoge 

que “Antes de entrar en el orden del día, el señor 

González Márquez (PSOE) plantea una cuestión de 

orden en relación con la oportunidad de que se 

celebre un debate parlamentario en torno a la 

investidura del candidato a la Presidencia del 

Gobierno.”, a la que siguieron sendas cuestiones de 

orden con el mismo objeto planteadas por el resto de 

líderes de la oposición que fueron rechazadas por la 

presidencia interina del Congreso que recaía en  

Landelino Lavilla Alsina, tras lo cual dio la palabra a 

Adolfo Suárez para que  iniciara el discurso en el 

dirigido a exponer el programa a desarrollar por el 

futuro Gobierno y solicitar el voto de confianza de la 

Cámara. 

Concluido el mencionado discurso del candidato a 

presidente se procedió a la votación  en la cual 

Adolfo Suárez obtuvo  la confianza del Congreso de 

los Diputados por una mayoría holgada -183 votos-, 

No será hasta el día  13 de julio cuando los diarios En el Congreso de Diputados -que tuvo como 

de sesiones del Congreso y el Senado recogieran la atracción la presencia en la mesa de edad de 

relación nominal de diputados y senadores electos.  Dolores Ibárruri y Rafael Alberti -, la lucha política por 

Un día después el diario El País abría su cabecera la presidencia se entabló entre la fuerza mayoritaria, 

informando  que “Las Cortes democráticas iniciaron Unión de Centro Democrático (UCD) y el segundo 

ayer su andadura en un ambiente sereno pero no bloque, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). 

exento de emoción histórica. El Congreso de UCD no logró la mayoría absoluta y hubo de 

Diputados y el Senado celebraron sus juntas efectuarse una segunda vuelta para que Fernando 

preparatorias y eligieron sus mesas interinas, que Álvarez de Miranda resultara elegido”. 

presidirán, respectivamente, Fernando Álvarez de 

Miranda y Antonio Fontán, ambos de UCD. Los dos La apertura de las Cortes se realizó el día 22 de julio 

vicepresidentes y los cuatro secretarios de cada en solemne sesión conjunta de Congreso y Senado 

Cámara se reparten, a partes iguales, entre en presencia de su Majestad el Rey. El monarca leyó 

miembros de UCD y del PSOE. durante diecisiete minutos un mensaje que
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ADOLFO, SIEMPRE EN NUESTRO RECUERDO tenacidad había cambiado la historia de España. El 

Hoy se cumple el 2º Aniversario del fallecimiento de gobierno preparó su despedida con honores de 

Adolfo Suárez. Estado y su Capilla ardiente se instaló en el Congreso 

Cuando el domingo 23 de marzo de 2014 Adolfo de los Diputados, para finalmente descansar en el 

Suárez González fallecía a los 81 años tras una Claustro de la Catedral de Ávila junto a su esposa 

larga enfermedad neurodegenerativa que le había Amparo Illana.

alejado de la vida pública española durante una 

década, los medios de comunicación nacionales e Su Majestad el Rey D. Juan Carlos, el presidente del 

internacionales recogían el fatal desenlace, gobierno y todos los líderes políticos con 

anunciado dos días antes por su hijo Adolfo Súarez independencia de su ideología reconocieron su 

Illana, de forma unánime destacando que fallecía el ingente labor para devolver la Democracia a nuestro 

líder, el hombre, que con su carisma, generosidad y país. Pero sin duda el mejor homenaje partió de la 

Dos años sin Suárez
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calle, de los ciudadanos de a pie, de aquellos a los 

que tantas veces había reclamado su voto…y 

también de sus hijos que ya nacieron en un país 

diferente, en un país democrático gracias a su 

esfuerzo.

En las largas colas para poder acceder a su capilla 

ardiente, en los aplausos y vítores de miles de 

ciudadanos de todas las edades que rompían el 

silencio de dolor de su familia durante el recorrido del 

cortejo fúnebre por las calles de Madrid y del Ávila interés personal o político y aunque tuviera que 

que le vio crecer tras su marcha de Cebreros encontró esperar a su despedida los españoles se lo quisieron 

el Presidente su mayor reconocimiento: el respeto de reconocer. En un momento de máximo descredito de 

su pueblo por su labor y por su forma de ser. la política y sus actores todas las voces se aunaban el 

Suárez siempre antepuso a España a cualquier otro reconocimiento al PRESIDENTE, porque este 

Presidente había sido capaz de “reconciliar al 

pueblo español” como dijo en su homilía el obispo 

García Burguillo.

Han pasado dos años de su fallecimiento y su 

mensaje y sus valores son tan necesarios como en el 

momento en el que se convirtió en historia de este 

país, porque “La tarea, hoy como ayer, se sigue 

llamando España. La ilusión, como siempre, es 

hacerla digna en su sentido nacional, próspera en lo 

económico, justa en lo social y habitable con honor 

para todos. Vamos a intentarlo juntos.” (A. Suárez, 

06/07/1976. Primer mensaje al Pueblo español 

como Presidente).

(Texto:Cristina Blanco. Fotos: Manuel H. de León).
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Sillón de lectura35 aniversario del fracaso del

Golpe de Estado 
El fracaso del Golpe de Estado explicado por uno poder que se había producido, al estar todo el 

de los protagonistas. gobierno secuestrado en el Congreso. 

Este año se han cumplido 35 años del fallido golpe Como aquella noche las decisiones importantes no 

de estado y hemos considerado que la mejor forma se tomaron sin conocimiento y aprobación de su 

de contribuir a que se conozca un poco mejor, Majestad, llamé a Sabino Fernández Campos y le 

después de tantos y tantos libros y artículos escritos expuse la idea. (…) A los pocos minutos quien me 

sobre este momento de nuestro historia reciente es llamó fue su Majestad y me dijo: “Que se constituya 

realizar una sinopsis de la conferencia que Francisco la Comisión, lo antes posible, en el Ministerio del 

Laina, pronunció en durante la celebración del Interior, y mantened contacto permanente con la 

InClave: Comisión de Secretarios de Estado y Junta de de Jefes de Estado Mayor, que está reunida, 

subsecretarios "El gobierno provisional durante el y actuar de forma coordinada”. (…)

23F" celebrada en el MAST el 23 de febrero de 2011 

junto con otros  los miembros de dicha comisión.

“Esta es la primera vez, en 30 años, que tras mi cese 

como director de la seguridad del Estado, participo 

en un acto público relacionado con el 23F (…). Me 

pareció una magnífica idea, pues esta reunión 

suponía el reencuentro de un grupo de personas que 

vivimos intensamente aquellas horas, mientras nos 

esforzábamos por defender la Democracia a las 

órdenes del Rey. (…).

¿Y quién fue el padre de la idea de constituir 

la Comisión de Secretarios de Estado y 

Subsecretarios? Estoy cansado, y aburrido, 

de oir y leer que la idea fue de Sabino 

Fernández Campo o del Rey. Pues no, 

rotundamente no. La idea fue de José Terceiro 

Lombao, secretario general del ministro 

adjunto al presidente, Pío Cabanillas, quién, 

por teléfono, la trasladó a Luis Sánchez 

Harguindey, subdirector del Ministerio del 

Interior, y éste a mi. (…).

Ambos analizamos la oportunidad y utilidad 

de la citada comisión, ante el vacío de 

“Esta es la primera vez, en 

30 años que participo en un 

acto público relacionado con 

el 23F “
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hasta el momento la acción normal del Consejo de 

Ministros, cuyos miembros se encuentran retenidos en 

la cámara. En estas circunstancias los secretarios de 

estado y subsecretarios de lo diversos ministerios se 

han constituido en sesión permanente, por  

instrucciones de su Majestad el Rey, para asegurar la 

gobernación del país dentro de lo cauces civiles y en 

estrecho contacto  con la Junta de de Estado Mayor 

que igualmente se halla reunida. 

Todas las informaciones hasta ahora recogidas por 

quienes accidentalmente desempeñan el mando 

político del País, en nombre del Gobierno, coinciden 

en manifestar que la calma más absoluta reina en 

todo el territorio nacional y que es de esperar una 

pronta solución a esta interrupción de la vida 
Inmediatamente el quipo del Ministerio del Interior 

parlamentaria. 
fue llamando a todos los Secretarios de Estado y 

Subsecretarios (…) para que acudieran a la sede de 
Quienes en este momento asuenan en España la 

la dirección de la Seguridad del Estado Ubicada en 
plenitud del poder civil y militar, de manera transitoria 

C/ Amador de los Ríos, 7. (…) algún miembro de de 
y bajo la dirección y autoridad de su Majestad el 

la comisión, concretamente el Profesor Baera, tomó 
Rey, pueden garantizar a sus compatriotas que 

lógicas y razonables precauciones antes de 
ningún acto de fuerza destruirá la convivencia 

incorporarse. (…) Sin embargo algunos otros 
democrática que el pueblo libremente desea y que se 

miembros de la Comisión, concretamente, dos ya 
plasma en el texto de la Constitución a la que civiles y 

fallecidos, y cuyos nombres, por respeto a su 
militares han jurado prometer”.

memoria no voy a dar, se mostraron más renuentes a 
(…)

incorporarse. (….)

Sabino Fernández Campo nos informó de que el Rey 
Se inició la reunión con alguna que otra disposición 

pensaba dirigirse al pueblo español a través de un 
jurídica (…) La verdad es que no estaba la noche 

mensaje televisado. Como este se retrasaba y la 
para perder el tiempo en muchas discusiones 

situación aconsejaba emitirlo cuanto antes, 
jurídicas y doctrinales. (…)

presionamos a Sabino para que no se demorase su 

emisión. Por dí se emitió a las unta y trece horas del 
El primer acuerdo de la Comisión fue redactar un 

día 24, y por la forma y contenido contribuyó  de 
comunicado (…) del que Manuel Pérez Olea dijo en 

una manera decisiva a serenar la inquietud de ciertos 
tono irónico “es un buen comunicado que puede 

sectores militares. A partir de ese momento puede 
valernos el fusilamiento. Decía así: 

decirse que el intento de golpe empezó a 
“La situación creada por un acto de violencia en la 

desactivarse.”
sede del Congreso de los Diputados ha impedido 

(Paco Laína, InClave 23F_2011 en MAST)

Sillón de lectura33

“Que se constituya la Comisión, lo antes posible, en el Ministerio 

del Interior, y mantened contacto permanente con la Junta de de 

Jefes de Estado Mayor, que está reunida, y actuar de forma 

coordinada”
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Francisco Villar relata en estas páginas 

la evolución de nuestro país por medio 

de dos Transiciones, la interna, la que se 

produjo desde 1976 a 1982 y consiguió 

la normalización democrática y el 

estado de convivencia, y la exterior de 

1976 a 1996, que pasa por el largo 

recorrido desde la situación de 

aislamiento existente al final del 

franquismo a la normalización 

internacional con la consiguiente 

importante influencia que llegó a marcar 

nuestro país en el mundo.

Francisco Villar (1945) ingresó en 1971 

en la carrera diplomática, de la que se 

jubiló en 2013 como «Embajador de 

España». Ha sido director general de 

Organizaciones Internacionales y 

secretario general de Política Exterior en 

el Ministerio de A.Exteriores; embajador 

en Francia, Portugal, Naciones Unidas y 

UNESCO, y observador en la OEA.  

La Transición Exterior de España

Francisco Villar

Ed Marcial Pons. 2016

Adolfo Suárez, el primer presidente de mandato en los que el presidente fue 

nuestra democracia, fue sometido a sometido a un implacable acoso y 

todo tipo de conspiraciones y traiciones derribo.

que intentaron y finalmente consiguieron 

acabar con su mandato. Este libro, Emilio Contreras 

ameno y riguroso, por fin desvela Es uno de los más sólidos analistas de 

quiénes y por qué intrigaron contra él. nuestra vida nacional y participó 

Para ello, Emilio Contreras ha recabado activamente en el proceso de 

los testimonios hasta ahora inéditos de reconciliación que fue la Transición. 

los colaboradores más directos de Periodista y licenciado en Derecho, 

Suárez, desde su director de Gabinete y cu r s ó  e s t u d i o s  d e  D e re ch o  

su jefe de Secretaría a varios ministros y Constitucional en la Universidad de 

altos cargos del gobierno de UCD, París. Fue gobernador civil en Ávila ―lo 

pasando, en el plano más humano, por que le permitió conocer de cerca a 

sus hermanos, su abogado o los amigos Adolfo Suárez― así como director de 

de infancia y juventud. Aquellos que gabinete del ministro del Interior Juan 

trataron al hombre y al político relatan lo José Rosón. Ha trabajado y colaborado 

que vieron y oyeron para reconstruir con en diferentes medios de comunicación 

fidelidad los últimos meses de su escritos y audiovisuales.

Suárez. Acoso y derribo. 

Emilio Contreras.

La Esfera de los libros

12/04/2016   

Antonio Fontán, un liberal en la 

Transición. M.Ángel Gozalo 

Ed. Almuzara. 

25/12/2015

Periodismo, latín y todo lo demás. Este 

libro no se trata de una biografía 

convencional, en palabras del autor 

“este libro sirve para luchar contra el 

olvido y que los jóvenes conozcan a los 

actores de la Transición, sobre todo 

ahora, en una vida pública habituada a 

arrancar páginas de su historia”. 

Este libro trata de acercar al lector a uno 

de los protagonistas de la Transición: al 

Presidente del Senado de las primeras 

cortes democráticas y ministro con 

Suárez. 

Miguel Ángel Gozalo, periodista con 

más de medio siglo de vida profesional, 

director del diario Informaciones de 

Madrid; subdirector del periódico 

Madrid, así como corresponsal del 

diario ABC y director de los servicios 

informativos de la Cadena SER y de su 

programa emblemático, Hora 25. 

por Cristina Recio
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Ibáñez Salas entiende que la Transición 

no fue fruto del miedo sino más bien un 

pacto del recuerdo. La Transición 

política española que como remarca en 

el epílogo otro historiador de 

reconocido prestigio, Justo Serna 

“merece ahora muchos repudios, y cuya 

consumación  se  en t iende en  

determinados círculos que habría sido la 

formación de una casta de privilegiados 

políticos”.Este ensayo aporta al lector, 

“aire fresco a la historiografía sobre la 

Transición y lo hace “con una gran dosis 

de naturalidad, frescura, a la vez que 

rigor”.

El autor, editor e historiador, fue el 

responsable del área de Historia de la 

Enciclopedia Encarta; ha dirigido la 

colección Breve Historia para Nowtilus 

y es promotor de nuevos proyectos en 

Sílex Ed. Dirige la revista digital 

Anatomía de la Historia entre otros.

La Transición 

José Luis Ibáñez Salas

Ed. Silex Ediciones. 10/12/2015

El escritor Javier Pastor recupera un 

asesinato múltiple que ocurrió en pleno 

inicio de la Transición en la novela 'Fosa 

común' de la editorial Random House.

'Fosa común' se divide en tres partes que 

van desde la vida de un joven 

adolescente en Burgos en los inicios de 

la transición democrática hasta la 

investigación del propio autor de un 

suceso que le afectó de joven:  el 

múltiple asesinato en 1975 del militar 

Victorino Moradillos, quien mató a su 

mujer y sus cuatro hijos en 1975 y 

posteriormente se suicidó. 

Así mismo se redescubren hechos vitales 

del proceso histórico empezando por la 

muerte de Carrero Blanco y la de 

Franco. Javier Pastor (1962) ha escrito 

también Fragmenta (Lumen 1999), Esa 

Ciudad (Bruguera 2006) y Mate Jaque 

(Mondadori, 2009).

Fosa Común

Javier Pastor

Ed. Random House 

14/01/2016    

Siete caras de la Transición.

Juan Antonio Tirado

Ed. San Pablo. 

16/11/2015

Juan Antonio Tirado con un ensayo 

minucioso y en palabras del autor del 

prólogo “defiende la Transición como el 

logro más importante de la España del 

siglo XX”. 

Ahora que se reabren los debates sobre 

el tiempo político del cambio, la 

recuperación de los consensos de la 

Transición, el autor nos presenta un libro 

atrevido y riguroso a modo de crónica 

periodística nuestra historia más reciente 

a t ravés de s iete personajes 

fundamentales del proceso: Arias 

Navarro (las lágrimas de Arias), Don 

Juan Carlos I (el príncipe infeliz), 

Torcuato Fernández Miranda (Torcuato y 

los saduceos), Adolfo Suárez (el héroe 

trágico), Santiago Carrillo (la peluca del 

diablo), Manuel Fraga (el hombre que 

vivía a borbotones) y Carmen Díaz de 

Rivera (una rubia misteriosa).
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I Premio Internacional De Novela Solar 

De Samaniego.

Mario Cifuentes, un septuagenario de 

enigmático pasado, pero que parece 

r e l a c i o n a d o  c o n  t o d o s  l o s  

acontecimientos de cierta importancia 

que se han producido en España desde 

la muerte de Franco, se entrevista en el 

Café Comercial de Madrid con Cintia 

Soraluce, una profesora universitaria en 

la treintena que está escribiendo un libro 

sobre los servicios secretos españoles 

durante la transición y que es hija de un 

militar fallecido pocos años antes, y que 

también estuvo relacionado con los 

servicios secretos.

Luis del Val (1944) comenzó a publicar 

sus primeros trabajos en el diario Pueblo. 

Fue diputado por Zaragoza y ha 

trabajado Cadena Ser, Diario 16 y la 

Cope entre otros. 

La Transicion perpetua

Luis del Val

Ed. Algaida. 

29/10/2015    
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Hotel Transición

Jesús Ruíz Mantilla

Ed. Alianza Editorial. 

03/03/2016
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XVII Premio Fernando Quiñones 2016

Ruiz Mantilla se centra, en concreto, en 

un niño que vive en un hotel dirigido por 

su madre. En la España de los setenta, y 

con ciertos tintes autobiográficos, la 

obra sigue al pequeño durante su paso 

de la infancia a la adolescencia, hasta 

la vida adulta. A la vez que el 

protagonista madura lo hace España a 

su alrededor: él deja atrás la niñez, 

mientras el país se libera de la 

dictadura. 

Jesús Ruiz Mantilla (1965) ha 

publicado novelas y ensayo. Es redactor 

del diario El País, donde durante años 

ha ejercido el oficio en la sección de 

«Cultura», en «Babelia» y en «El País 

Semana l » .  También  ha  s ido  

colaborador del programa «La 

ventana», que dirige Gemma Nierga en 

la cadena Ser.

Gonzalo Wilhelmi a través de Romper el 

consenso narra como el franquismo 

muere en la calle: la movilización en 

fábricas, barrios, universidades y calles, 

impulsada por el Partido Comunista de 

E spaña  y  po r  l a  iz qu i e rda  

revolucionaria; las diferentes corrientes 

marxistas, libertarias, defensoras de la 

autonomía obrera y crist ianas 

anticapitalistas.

Gonzalo Wilhelmi

Es doctor en Historia contemporánea y 

ha publicado varios libros sobre el 

movimiento autónomo y libertario en 

Madrid durante el último cuarto del siglo 

XX y sobre las víctimas de la violencia 

política estatal en la transición. También 

es autor del guion del documental Ojos 

que no ven… sobre las víctimas del 

fascismo en España desde 1975. 

Romper el consenso

Gonzalo Wilhelmi

Ed. Siglo XXI. 

15/02/2016    
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Suárez Illana comparte 

la enfermedad de su padre

El Ojo Clínico
El pasado 21 de Febrero de 2016, La 2 de Televisión 

Española emitió un programa sobre el Alzheimer. 

Carlos Dávila, director del programa “El Ojo Clínico” 

entrevistó por este motivo a Adolfo Suárez Illana, 

quien habló de la enfermedad de su padre. Suárez al 

igual que Reagan o Margaret Thatcher terminaron sus 

días padeciendo Alzheimer.

El hijo de Suárez conversó con Carlos Dávila y 

recordó detalles de los últimos años de vida de su 

padre y aspectos de su enfermedad. Así mismo 

ofreció consejos a familiares en su misma situación.

La entrevista comenzaba con esta afirmación de 

Carlos Dávila :”Es muy fácil hablar de Suárez, pero 

muy difícil de hablar de la enfermedad de tu padre”. 

Suárez Illana contestaba que 

  (...) “sacar lo bueno que tiene, aceptar que 

un día nos llevará a todos. La vida se acaba porque 

se pierde la salud” (...) “Hay que aprender a aceptar 

la enfermedad, que yo sepa, ninguno de nosotros va 

a vivir 200 años. “.

Los primeros síntomas públicos de la enfermedad de 
que se encuentren en esta situación: “acompañar al 

Suárez fueron en mayo de 2003 en un mitin en 
enfermo todo el tiempo posible, darle mucho cariño y 

Albacete. A partir de entonces los momentos fueron 
tener mucha paciencia (...) Es duro, es difícil, es 

difíciles porque se evidencia la severidad de la 
largo... son circunstancias muy diversas”. Pese a que 

enfermedad. Illana afirmaba “cuando fallece mi 
la enfermedad fue borrando “los datos”, “no inhibió 

hermana en 2004, mi padre no se acuerda de quien 
la personalidad de mi padre”, “aunque no conocía 

era su hija”, “tuvo un proceso muy rápido y luego se 
era un ser entrañable”. 

estabilizó, siempre dentro del carácter degenerativo 

de la enfermedad”.
Además Illana recordó anécdotas de su padre, 

como la de su última fotografía pública junto al Rey 
Adolfo Suárez Illana ofreció consejos para familiares 

Juan Carlos I. (Cristina Recio).

“la enfermedad 

es la compañera inseparable de la 

humanidad. Lejos de rechazarla, 

hay que aprender a convivir con 

ella"

Fotografías: www.rtve.es
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El Museo Adolfo Suárez y la Transición logró  museo en redes sociales junto a una mayor visibilidad 

hacerse con la primera posición en la MuseumWeek para los usuarios interesados en los mismos.

2016 en el ranking nacional superando a grandes Con los siete hashtag propuestos para toda la 

museos españoles como el Museo del Prado y el semana se el MAST fue mostrando cada día distintas 

Museo Reina Sofía. Logró así mismo la séptima áreas del museo: espacios no visitables, personas 

posición en el ranking internacional junto a museos que han colaborado con la institución, un estudio 

como el Louvre o el British Museum. profundo de la arquitectura del edificio, un muestra 

amplia del patrimonio museal, distintos proyectos de 

Tras siete días de intensísima acción en la futuro, detalles curiosos y diálogo con los visitantes , 

Museumweek 2016 en Twitter, el Museo Adolfo tras más de 5000 publicaciones que el MAST aportó 

Suárez y la Transición terminaba con un éxito rotundo en la semana de la MuseumWeek, de las más de 

de su participación en este evento mundial. Desde el 600.000 entre tweets y retweets que han definido 

28 de marzo y hasta el 3 de abril, el MAST tuvo una esta III edición.

gran actividad en la fiesta mundial de los museos en 

Twitter alzándose con la primera posición en España, El diálogo y la interacción fueron otro de los éxitos de 

y superando con ello a museos de gran talla nacional la participación en este evento, ya que el Museo 

como el Museo del Prado (2º), el Real Jardín Adolfo Suárez y la Transición mantuvo conversación 

Botánico (3º), el Museo Nacional Centro de Arte activa con más de 100 museos de los 3000 

Reina Sofía, el Museo Arqueológico Nacional o el participantes, tanto del territorio nacional como 

Museo Guggenheim de Bilbao. Así mismo se internacional. Así destacamos el diálogo con los 

encontró entre los diez de mayor influencia de todo el museos como el de Almeria, el de Cádiz, la 

mundo compartiendo ranking junto al Museo del Alhambra, la Catedral de Segovia, el Cab de 

Área Arqueológica Romana, el British Museum, el Burgos, la Casa Batlo, el MACA de Alicante, el 

Louvre y el Castillo de Kumamoto en Japón entre otros. MUBAG, el Museo Arqueológico Nacional, la Casa 

Colón, el Museo Lázaro, el Museo de la Catedral de 

El Museo Adolfo Suárez y la Transición bajo su perfil Santiago, Can Prunera, el Museo del Ferrocarril entre 

@MuseoTransicion, logró en los siete días que otros; y a nivel internacional con el Museo Bergalio, 

perduró esta fiesta de la cultura, más de 400.000 el Museu de Arte Sacra, el Museo del Louvre, el 

impresiones en su perfil siendo el miércoles bajo el Museo Conarrubia, Museu Archeologico entre otros.

hashtag #architectureMW el día de mayor tráfico 

superando en 24 horas las 90.000, suponiendo este Desde el Museo Adolfo Suárez y la Transición 

hecho sobrepasar las expectativas del propio museo, valoramos de forma muy positiva el resultado de la 

ya que alcanzó una grandísima difusión en la participación por primera vez en esta acción cultural, 

semana de la Museumweek, consiguiendo así uno ya que ha superado toda expectativa y la repercusión 

de los objetivos de la propia organización: alcanzar y visibilidad del museo ha sido muy elevada.

un mayor grado de repercusión social del propio (Cristina Recio).

grandes museos 

#Museum
Week

El MAST   
  se impone a los 
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#SocialMast

Facebookeo 
Facebookeo se trata de una  sección social media en 

la que queremos dejar constancia de aquellas 

publicaciones que hemos compartido en la red social 

Facebook y han contando con una mayor interacción 

y participación por parte de nuestros fans, o si ha 

tenido una relevancia especial por el contenido que 

trasmitía a nuestros internautas.

Para este segundo número hemos elegido la 

publicación de mayor alcance del cuatrimestre. El 5 

de marzo de 2016 en plena actualidad política ante 

la falta de un acuerdo de investidura para el gobierno 

de la nación española, desde el MAST 

compartíamos con los usuarios unas palabras de 

Suárez del año 1969 a modo de reflexión de la 

importancia y obligación de los políticos de dialogar 

con el fin de poder alcanzar acuerdos:

"Agradeceré busquen siempre las cosas que les 

unen y dialoguen con serenidad y espíritu de 

justicia sobre aquellas cosas que les separan".

Adolfo Suárez (1969).

La respuesta social fue muy elevada, con 268 veces 

compartido y más de 150 me gusta, además de una 

veintena de comentarios, como por ejemple este de 

María Jesús Alonso Velayos:  ¡ Qué bien nos 

vendría ahora otro Adolfo Suárez !, o este otro de 

Charo Gallego: Suárez si fue un gran hombre de 

Estado.  Este tipo de publicación nos revela el alto 

interés de nuestros seguidores por recuperar el 

espíritu de la Transición política y las figuras de los 

grandes hombres de Estado, que como Adolfo 

Suárez, deben conducir a España por la senda del 

entendimiento común, el diálogo y los grandes 

acuerdos.(Cristina Recio).
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