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Pequeña historia de una plaza
Luis MEANA 

Tuvo Torcuato Fernández-Mi-
randa un fondo irónico muy astu-
riano, algo proclive al sarcasmo, 
un carácter demasiado heterodoxo 
y una apariencia enigmática, ras-
gos muy cacareados por sus abun-
dantes enemigos dentro del Régi-
men que siempre le acusaron de 
intrigante, en parte por su dificilí-
simo papel como Consejero del 
Rey (que él expresó algo dolida-
mente así: “mi corazón está donde 
ha nacido, pero mi inteligencia, 
no”), en parte por su inteligencia 
afilada y cortante, muy superior a 
la de aquella cuadrilla de almas 
montaraces. La combinación de 
talento y talante dio como resulta-
do un don o facilidad especial pa-
ra las frases ingeniosas, como la 
brillantísima y celebérrima res-
puesta de la trampa saducea. O 
aquella referencia venenosa y en-
criptada al entorno de Franco so-
bre las brumas y las brujas asturia-
nas: “Los asturianos tenemos cier-
to miedo al corazón y al Sol... En 
las tardes abiertas de cielo raso, 
cuando el Sol luce con toda su 
fuerza, los asturianos sabemos que 
a la caída de la tarde las nieblas y 
las nubes surgirán de las entrañas 
de la tierra o desde la invasión del 
mar. En esos atardeceres, los va-
lles, las montañas y senderos se 
hacen peligrosos. Hay quien dice 
que entre la densa niebla cabalgan 
las brujas”.  

Pero probablemente la más co-
nocida de todas sus frases fue la 
que, según testimonio de Martín 
Villa, soltó en una cena de amigos, 
una analogía ingeniosa que se vol-
vió viral cuando aún no existía lo 
viral, y que se ha citado miles de 
veces. Afirmó allí que la opera-
ción que hizo posible la Reforma 
política tuvo un empresario, el 
Rey, un actor, Adolfo Suárez, y un 
autor, él. Cabría decir, mutatis mu-
tandis, que en la intrahistoria de la 

Plaza inaugurada ayer por el Al-
calde de Madrid funcionó también 
una terna, incomparablemente 
menos distinguida y más insignifi-
cante que aquella. Tres humildes 
mosqueteros, sin más poder que 
un sentimiento común de rechazo 
a la memoria histórica injusta, 
acordaron en una comida de hace 
años acabar con la sinrazón de que 
Torcuato Fernández-Miranda no 
tuviese, cuarenta años después de 
su muerte, ni una calle, ni una pla-
za, ni un mal callejón en la capital, 
cuando la tienen miles de piernas 
sin méritos comparables (y omiti-
ré nombres por no evidenciar no-
torias desvergüenzas).  

Tres fueron quienes hicieron el 
papel de insignificantes mosquete-
ros: el guionista latoso y cargante 
que repitió durante años a muchas 
personas lo inadmisible que era 
que un personaje tan decisivo en la 
Transición no hubiese recibido ni 
un mínimo reconocimiento en la 
capital del Reino, reino al que, co-
mo partero, contribuyó a sacar de 
la placenta democrática. El latoso 
es quien firma estas líneas; el “em-
presario” fue un viejo amigo sin 
cuya red de influencias y su ex-
traordinaria capacidad para las re-
laciones públicas esa Plaza no ha-
bría ido nunca adelante: Antonio 
Barderas, que, sin ser asturiano ni 
tener nada que ganar en este empe-
ño, intervino cuantas veces fueron 
necesarias ante el Alcalde, y ante 
otras instancias del Ayuntamiento, 
para destacar la vergüenza que sig-
nificaba que un personaje así, con 
Suárez elevado ya a nombre de 
 aeropuerto, no tuviese ni una míse-
ra calle en Madrid; y tres, el deci-
sivo enlace familiar, el periodista 
gijonés de Abc Juan Fernández-
Miranda y Fernández-Miranda 
(doble redundancia para que no 
haya dudas de pedigrí), y biógrafo 

de su tío abuelo (“El guionista de 
la Transición”), quien agitó el ár-
bol, dentro y fuera del Ayunta-
miento, para que cayeran las nue-
ces del propósito. Evidentemente, 
ninguno de esos esfuerzos hubie-
ran servido de nada sin la firme vo-
luntad del Alcalde de Madrid, Jo-
sé Luis Martínez-Almeida (con la 
contribución de Andrea Levy y 
otros), de sacar adelante la aproba-
ción en los órganos del Ayunta-
miento. 

Esta intrahistoria, en sí misma 
insignificante, no es más que una 
pequeña anécdota, lo importante 
está en la categoría, que ésa sí es 
decisiva. A saber, las miserias secu-
lares y las mezquindades irraciona-
les de España que ya amargaron a 
Jovellanos y que hicieron lo mis-
mo, en vida y lo que es peor en 
muerte, con Fernández-Miranda. 
No hace falta tener título de Har-
vard para darse cuenta de que en 
los 41 años transcurridos desde la 

muerte del político en Londres ha-
brá habido miles de ocasiones pa-
ra que Madrid le concediera un 
digno reconocimiento, y que han 
existido muchos poderes y podero-
sos que habrán tenido mil oportu-
nidades de cambiar realidad tan in-
justa. Nada se hizo, sin embargo, 
para acabar con la anomalía. Ni 
partidos políticos, ni instituciones 
oficiales, ni alcaldes, ni presidentes 
de gobierno acabaron con el desa-
tino. Sólo de vez en cuando apare-
ce una pequeña luz en el horizonte, 
como ha ocurrido recientemente 
con la Comunidad de Madrid y su 
Presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que 
anunciaron la creación en Arroyo-
molinos del Instituto de Educación 
Secundaria “Torcuato Fernández-
Miranda”. Un paso adelante que, 
por lo que se ve, no se ha dado ni en 
Gijón, lo que tiene sus bemoles. 
En definitiva, el viejo cainismo es-
pañol, el tancredismo interesado, 
los prejuicios ideológicos fuera de 
lugar (no sólo ahora, también den-
tro del franquismo y promovidos 
por los contumaces enemigos que 
nunca le faltaron a quien fuera Pre-
sidente de las Cortes), el habitual 
maltrato a los personajes que hicie-
ron posible la mejor historia de Es-
paña. Extravío secular de la que 
existen ejemplos por millares. 
Desde El Cid hasta este Torcuato 
Fernández-Miranda pasando por 
el caso sangrante de Blas de Lezo, 
más de trescientos años en el más 
ingrato olvido y también sin calle 
en Madrid hasta hace bien poco. 
Siglos de envidias, soberbias exa-
cerbadas, egoísmos miopes, ma-
niobras sórdidas, descalificaciones 
que se califican a sí mismas. Trato 
fatal a hombres de leyenda y a 
quienes mayor recompensa mere-
cían. Y todo eso mientras, a la vez, 
honramos y encumbramos, con su-
ma rapidez y contento, a todo tipo 
de pícaros. De lo que también hay 
miles de ejemplos.
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han tenido otros personajes de 
aquella época. Sin embargo, el 
reconocimiento de los expertos 
es evidente”, sostuvo Jesús Fer-
nández-Miranda y Lozana. 

En el lado más personal, los 
hijos recuerdan a su padre como 
una persona bondadosa y afable. 
“Frente a la imagen de hombre 
adusto, serio y estricto, en el ám-
bito privado era auténticamente 
un padrazo. Toda la dureza que 
se le presupone no la tenía. En las 
relaciones familiares era entraña-
ble y cariñoso. Era muy adorado 
por todos”, apuntó su hijo Jesús, 
quien también describió a su pro-
genitor como “muy asturiano, 
con la retranca propia del humor 
de los asturianos”. 

Dos de sus nietos que estuvie-
ron presentes en el homenaje, 
Cristina Fernández-Miranda, hi-
ja de Jesús, y Torcuato Fernán-
dez-Miranda, hijo de Enrique, no 
conocieron a su abuelo. “Mi pa-
dre siempre me dice que me pa-
rezco mucho a mi abuelo, por 
ese amor por Asturias y hacia la 
familia, o sea, lo que significa 
España”, indicó Cristina. Tor-
cuato, trece años mayor que su 
prima, no conoció a su abuelo 
por pocos años, ya que nació tres 
años antes de su fallecimiento, en 
1980. “Es un reconocimiento a la 
figura de mi abuelo que no tenía-
mos en Madrid pero que por fin 
tenemos, y estamos muy agrade-
cidos”, indicó el descendiente. 

Al acto también asistieron 
otras autoridades municipales. 
Entre ellos, Begoña Villacís, vi-
cealcaldesa de Madrid e inte-
grante de Ciudadanos; Javier 
Ortega Smith, secretario general 
de Vox y portavoz del partido 
verde en el Consistorio de la ca-
pital, y Andrea Levy, delegada 
del área de Cultura y miembro 
del Partido Popular. Para Villa-
cís, la ceremonia fue el “recono-
cimiento a una figura que fue 
absolutamente esencial en la 
Transición y que nos permite re-
cordar unos valores que son muy 
importantes y que se echan en 
falta hoy en día”.  

Por su parte, Ortega Smith, 
de Vox, puntualizó que el inte-
lectual gijonés “debería ser, 
aunque no haya sido así, el apo-
yo de todos los grupos políticos, 
por lo que representa: la concor-
dia entre los españoles y ese in-
tento de generosidad que fue la 
Transición”. 

Además de los representantes 
locales, también acudieron otras 
figuras del ámbito político, aca-
démico y de la Casa Real: Ro-
dolfo Martín Vila, exministro y 
exvicepresidente del Gobierno; 
Fernando Suárez González, úni-
co ministro franquista vivo; Je-
sús Posada Moreno, exministro 
y expresidente del Congreso de 
los Diputados; Alfredo Martínez 
Serrano, jefe de protocolo de la 
Casa del Rey, y Rafael Puyol 
Antolín, gijonés y exrector de la 
Universidad Complutense de 
Madrid. 
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