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FRancIsco FeRnández 
oRdóñez. Un polítIco 
paRa la españa 
necesaRIa, 1930-1992. 
delgado Fernández, s. y 
sánchez Millas, p. 
editorial Biblioteca 
nueva, 2007, Madrid.

Siempre es de agradecer la apa-
rición de una biografía de un personaje 
de nuestra historia reciente, más aún, 
cuando la misma se basa en un estudio 
exhaustivo y científico sobre no sólo su 
personalidad, sino su quehacer político. 
Como acertadamente afirma Felipe 
González en el prólogo de este libro, es 
un estudio bien documentado, visto con 
rigor y lejos de la anécdota periodística 
o del ditirambo. Nos estamos refirien-
do, al estudio firmado por el profesor 
Delgado Fernández y la profesora Sán-
chez Millas sobre Francisco Fernández 
Ordóñez: Una política para la España 
necesaria, 1930-1992. 

Para aquellos y aquellas que nos 
interesamos por los actores que die-
ron forma a los acontecimientos que 
configuraron nuestra historia, en este 
caso, la transición y primeros años de la 
democracia, enfrentarnos a un estudio 
biográfico tiene sus reticencias. Algu-
nos nos tildan de oportunistas, otros 
de poco serios y muchos, de simple 
contadores de historias de vidas. Pero 
lo cierto es que el análisis de los perso-
najes públicos, dentro de un momento 
histórico concreto y de unas coordena-

das temporales determinadas y bajo los 
auspicios teóricos y metodológicos de, 
este caso, la Ciencia Política y de la His-
toria es un material imprescindible para 
avanzar en el conocimiento de aquello 
que ha marcado nuestro pasado más 
reciente. No son sólo datos, fechas, 
lugares comunes, etcétera, sino que 
es la base necesaria para dar forma 
a una historia que nos ha marcado de 
manera directa a muchos de los que 
nos vamos a acercar a esta obra y que 
no debemos ni obviar, ni olvidar. La de 
esos años que permitieron colocar a 
España en el tablero internacional, la de 
esos años que permitieron empezar a 
dibujar una España moderna, la de esos 
años que dieron verdadero sentido a la 
palabra libertad. 

En este caso, nos acercamos de 
la mano de estos dos investigadores 
a la lectura de la biografía de uno de 
los personajes más importantes de la 
Historia de España, o en palabras de 
Diego Hidalgo, de un excepcional ser 
humano. Una historia de vida apasio-
nante y generosa, siempre al servicio de 
los intereses de los españoles. Como 
afirmó Javier Solana el día que se le 
concedió el Doctor “Honoris Causa” por 
la Universidad Politécnica de Valencia, 
su biografía oficial es una sucesión de 
actividades creadoras, pero detrás 
de ese brillante currículum hay otra 
biografía apasionante, más intimista, 
más interiorizada, más humana (…). 
Biografía que basada en una tesis 
doctoral magníficamente documentada 
y defendida como fue la del profesor 
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Delgado en el Departamento de Cien-
cia Política y de la Administración de la 
Universidad de Granada, da luz sobre 
algunos de los acontecimientos más 
importantes de los últimos treinta años 
en la vida política, social, económica y 
cultural de España: la reforma tributaria, 
la aprobación de la llamada “ley del 
divorcio”, la gestión de la entrada en 
la Unión Europea, etcétera. Sabemos, 
porque conocemos el estudio de prime-
ra mano y lo hemos ido viendo tejerse 
poco a poco, como se hace una obra 
de arte, que éste tiene como pilares, 
además, un conocimiento detallado de 
la vida y obra de Fernández Ordóñez a 
través de un exhaustivo análisis de sus 
escritos y de un amplio recorrido por 
sus memorias y archivos. Los cuales 
forman parte de un proyecto más 
ambicioso como es el de la ordena-
ción, catalogación y digitalización del 
archivo personal del citado político y el 
lanzamiento de su página personal en 
internet. Quedando recogido en esta 
obra, para todo aquel que quiera seguir 
indagando en su pensamiento, en su 
aportación a la democracia española en 
general, y a las necesidades de cambio 
que la misma ha ido atravesando en 
particular. Pues como bien exponen los 
autores, hasta este momento ha sido 
una figura política insuficientemente 
estudiada y, en algunos momentos, 
considerada como de segundo orden. 
Figura oscurecida la más de las veces 
por la de los Presidentes del Gobierno 
de esos años, Suárez, Calvo Sotelo y 
González y por la figura del Monarca 

español. Pero figura con una evidente 
vocación de servicio público y de ta-
lante propicio al diálogo, moderado en 
las formas, astuto, hábil y conciliador. 
¡cuánto tendrían que aprender algunos 
de nuestros actuales integrantes de la 
clase política!.

El libro aparece estructurado en 
ocho capítulos. Los cinco primeros, 
de forma cronológica, nos exponen su 
infancia, su educación, sus influencias e 
inquietudes políticas, etcétera. Hacien-
do especial incidencia en los años que 
se conocen como transición política. 
En estos capítulos, nos adentran en 
los complejos entresijos de los partidos 
políticos de la “época”. Haciendo un 
recorrido por la Federación Socialde-
mócrata y la creación de la Unión de 
Centro Democrático en especial, pero 
sin olvidar todas aquellas otras fuerzas 
políticas que dieron razón de ser a 
aquellos sucesos. Así se hace un deta-
llado análisis de su paso por el Ministe-
rio de Hacienda y posteriormente por el 
de Justicia y Desarrollo Constitucional. 
Hasta el momento en que abandona la 
UCD y empieza a acercarse a los plan-
teamientos del Partido Socialista Obrero 
Español, cuya plataforma de despegue 
fue el Partido de Acción Democrática. 
La llegada al gobierno del PSOE convir-
tió a “Paco” en el Presidente del Banco 
Exterior y, posteriormente, en uno 
de sus máximos sueños: Ministro de 
Asuntos Exteriores. Cargo que ocuparía 
hasta su fallecimiento. 

A esta amplia introducción, le 
acompañan dos capítulos sobre su 
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trabajo en el mencionado Ministerio 
de Asuntos Exteriores en un momento 
clave para entender la posición de 
España en el concierto internacional. 
No es el objetivo de esta obra hacer 
un tratado sobre política exterior, de 
ahí que aunque se expongan algunos 
de los principales hitos de esas fechas, 
estos se hagan de manera no detallada. 
Hablando, como no podía ser menos, 
del nuevo marco para la política de 
Seguridad y Defensa, de las reformas 
del Ministerio – un tema nunca acabado 
– de los conflictos que azotan al Medi-
terráneo – donde el gobierno español 
siempre ha tenido un lugar destacado 
– de la Guerra del Golfo y la Conferencia 
de Paz de Madrid. Pero, sobre todo y 
por encima de todo, de Europa y de 
Latinoamérica. En este sentido, no 
hay que olvidar el protagonismo que 
Fernández Ordóñez tuvo que compar-
tir con el, en esos momentos, “super 
ministro de Asuntos Exteriores”, Felipe 
González. Aunque ello no fue óbice 
para que fuera considerado como uno 
de los colaboradores más queridos 
por el Presidente. Como se afirma en 
el texto: lejos de restarle protagonismo 
a González en política exterior, que 
tanto le gustaba, Ordóñez gestionó a 
la perfección estos temas en su día a 
día, compatibilizando su papel con la 
parcela de exclusividad atribuible al jefe 
del ejecutivo. 

La obra concluye con su falle-
cimiento el 7 de agosto de 1992 en 
Madrid, apenas unos meses después 
de dejar su cargo en manos de Javier 

Solana, de una enfermedad de la que 
sus más allegados amigos confirman 
que nunca fue realmente consciente 
de lo importante que era. En palabras 
de inocencio Arias: Yo me enteré de lo 
enfermo que estaba un año antes de 
que muriera. Me lo dijo su médico (…) 
sólo lo hablé con el Presidente. Él lo 
sabía y me dijo que le iba a apoyar hasta 
el final. Él quería que si Paco se tenía 
que morir se muriera de ministro… por 
eso se resistió a cesarle, aunque al final 
Paco se lo pedía (…) O sea, que estaba 
enfermo pero no dejó de trabajar, de 
despachar con nosotros, de preocu-
parse por todo. El libro termina con una 
fotobiografía, un remanso íntimo sobre 
el personaje a través de imágenes fijas. 
Abriendo espacios para futuras investi-
gaciones y aportaciones tanto de este 
autor, como de otros muchos que han 
permitido el mayor espacio temporal de 
democracia y “paz” en nuestro país. So-
bre todo, porque afortunadamente en 
los últimos años se están llenado unos 
enormes vacíos que han existido acerca 
de muchos de los actores públicos de 
la historiografía española. Los estudios 
sobre líderes políticos nacionales co-
mienzan a ser algo más que una mera 
anécdota en las aportaciones científicas 
de los politólogos y politólogas españo-
les. De ello, el profesor Delgado es uno 
de los mejores ejemplos con los que 
contamos en la Ciencia Política anda-
luza, el mejor pupilo del mejor maestro, 
el profesor robles. 

Libro apasionante tanto por su 
contenido como por su forma, con un 
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lenguaje directo y lleno de giros y guiños 
al español mejor construido – del que 
tan buen uso hacía Fernández Ordóñez 
– es el mejor homenaje a la España 
que hoy hemos heredado los y las que 
tanto les debemos a los que no se 
contentaron con la que ellos habían, a 
su vez, recogido de sus padres. Escrito 
con mimo y presentado con enorme 
cuidado, todo aquel que quiera saber 
un poco más de ese momento históri-
co y de las aportaciones bibliográficas 
y documentales existentes, necesita 
acercarse a esta obra. La cual, está 
redactada de manera que sea asequible 
tanto para el científico social como para 
el neófito en la materia cuyo interés sea 
tan sólo conocer algo más sobre la 
figura de “Paco” y su contexto social y 
político. Si él no hubiera existido, habría 
habido bastantes cosas en la Transición 
a la democracia que no hubieran sido 

como fueron, “la España necesaria” hu-
biera sido moderna pero algo diferente. 
Su personalidad, tan completa como 
compleja, no dejaba indiferente a nadie. 
Por lo tanto, alguien así siempre tiene 
capacidad de influir, aunque a algunos 
les sea más fácil reconocerlo que a 
otros. Y lo que es más infrecuente, 
tuvo la capacidad de esperanzar a la 
sociedad buscando mejoras en la ca-
lidad de vida. Si este texto no existiera 
tendríamos que esperar a que algún 
osado se atreviera a acercarse a la 
obra, pensamiento y vida de Francisco 
Fernández Ordóñez. Afortunadamente, 
hoy día podemos decir que existe y 
con gran éxito entre las estanterías de 
nuestras librerías y bibliotecas. Osen 
acercarse al mismo y leerlo, la memoria 
histórica se lo agradecerá. 

Blázquez Vilaplana, Belén


