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Entrevista 

 

-Hoy mantenemos una conversación acerca del 23 de febrero de 1981 con Abelardo Roade, mi abuelo, que tenía 

46 años cuando ocurrió el golpe de Estado. 

Antes de empezar debemos recordar como y cuando sucedieron los hechos. En 1981 España estaba 

consolidando un proceso de transición democrática, desde la dictadura de Franco hasta una democracia 

parlamentaria en el marco de la Constitución de 1978. El 23 de febrero de ese año se votaba en el Congreso de 

los diputados la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de gobierno tras la dimisión de Adolfo 

Suárez, a las 18:23 horas, en un cpngreso repleto de diputados y peridistas, irrumpió un grupo de guardias 

civiles a cuyo mando estaba Antonio Tejero, manteniendo secuestrados a los parlamentarios.    

Existía descontento entre algunos sectores del ejército porque durante la dictadura habían tenido gran relevancia 

en la política española, papel que quedaba más limitado durante la democracia, el detonante del golpe fue el 

disgusto de estos sectores militares cuando Adolfo Suárez legalizó los partidos comunistas. 

 

 

 

 

 

En este escenario vamos a hablar con Abelardo Roade, quien siguió estos acontecimientos con gran 

preocupación junto a su familia. 

-Buenas tardes Abelardo, ¿recuerdas dónde estabas el 23 de 1981? 

-Claro que lo recuerdo, debería estar de viaje porque era comercial y me pasaba la semana viajando, pero 

acababa de nacer Álvaro, mi hijo menor y estaba pasando unos días con mi familia. 

 

-¿puedes decirme quienes son estas personas?: 

-Landelino Lavilla: era político, tuvo varios cargos pero en esa fecha era Presidente del Congreso de los 

diputados. 

-Manuel nÚñez Encabo: era el diputado que estaba votando cuando Tejero irrumpió en el Congreso 

-Milans del Bosch: militar, era capitán general del ejército en la región militar de Levante. Se adhirió al golpe 

de Estado y sacó los tanques a la calle en Valencia como rebelión. Fue juzgado y condenado por estos hechos. 

-Alfonso Armada: militar muy activo durante el franquismo, fue tutor del Tey Juan Carlos I y participó en el 

Golpe de Estado activamente. 

-Antonio Tejero: teniente coronel de la Guardia Civil que encabezó el Golpe de Estado, llegano a amenazar y 

disparar en el Congreso con intención de derrocar al Gobierno. 

-Gutiérrez Mellado: era militar pero creía en la transición de España hacia la democracia, de hecho era diputado 

el 23 F y se enfrentó a los golpistas, negándose a tirarse al suelo cuando se lo ordenaron. 

-Adolfo Suárez: acababa de dimitir como Presidente del Gobierno. Fue clave en la implantación de la 

democracia en España. Como Gutierrez Mellado se negó a tirarse al suelo, más tarde explicaría que él era 

todavía Presidente y como representante de los españoles no podía rendirse a un ataque al Parlamento. 

-Leopoldo Calvo Sotelo: era diputado. Ese día se votaba su investidura como Presidente del Gobierno, 

sustituyendo a Suárez que había dimitido. 

 

-¿Qué recuerdas de esa tarde? 

 

En cuanto conocimos la noticia seguimos los acontecimientos con mucha preocupación. Tratamos de hablar con 

la familia que teníamos en Madrid para saber algo porque la televisión dejó de emitir. Algunos vecinos y 

conocidos que eran afines o militantes del partido socialista se fueron a Portugal por miedo a que prosperase el 

Golpe y volviese la dictadura. 

 

-¿Por qué se habla de “noche de los transistores”? 

 

Todos estábamos en casa intentando saber qué pasaba y el medio de comunicación que pudo seguir informando 

fue la radio, asdí que estuvimos con mucha preocupación toda la noche siguiendo las noticias hasta que llegó el 

mensaje del Rey. 

 

-¿Qué significó el Golpe de Estado? 

 

Ese ataque al Parlamento puso a prueba la democracia en España, piensa que yo tenía 46 años y prácticamente 
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toda mi vida había vivido en dictadura, estábamos aprendiendo cómo eran las nuevas instituciones, votar para 

elegir a nuestros representantes. Mucha gente echaba de menos el anterior sistema, pero creo que al ver la 

violencia y el riesgo que supone, la democracia salió reforzada. 

 

 

EDITORIAL 

 

Han pasado cuarenta años del Golpe de Estado de 1981, evidentemente yo no había nacido, mis padres eran 

unos niños así que parece algo lejano en el tiempo, pero después de informarme y hablar con personas que lo 

vivieron, me doy cuenta de la trascendencia que tuvo para nuestro país. 

 

Nos han enseñado que vivimos en un país democrático, que los ciudadanos con derecho a voto eligen a sus 

representantes, que hay deberes y libertades, y creemos que todo ha sido siempre así. Estos días he aprendido 

qué fue la transición, como España pasó de forma pacífica de una dictadura militar a una democracia con 

división de poderes y con todas las garantías para los ciudadanos. Pero todo este proceso se pudo truncar porque 

unos pocos militares descontentos intentaron cambiar ese camino hacia la democracia utilizando la violencia, 

sin buscar el acuerdo entre los que no pensaban como ellos. 

He aprendido que la palabra que más se repitió durante la transición fue “consenso” porque llegando a acuerdos 

es la única manera de que las personas que piensan diferente puedan convivir y enriquecerse mutuamente.  

 

Al fin esa es una de las razones por las que vemos hacia atrás y analizamos la Historia, para recordar y aprender 

de  los aciertos del pasado y no repetir en el futuro los errores cometidos. 
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