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Pedro Arriola ha sido una persona queri-
da y respetada a ambos lados del espacio político. 
Respetado como profesional cualificado y querido 
como persona afable, dialogante y cercana.

He de confesar que varias veces durante el ciclo 
de la Transición Democrática y en los años ulterio-
res me ha agradado ver que personas que han esta-
do situadas en posiciones políticas diferentes –y a 
veces bastante encontradas en la práctica cotidia-
na– han publicado textos de recuerdo (in memo-
rian) cuando algún líder o profesional destacado ha 
fallecido. Aún guardo vivo el recuerdo de un des-
tacado líder socialista que escribió sentidas y cari-
ñosas palabras sobre uno de sus adversarios con los 
que había mantenido controversias parlamentarias 
intensas y aceradas: “Había sido mi adversario polí-
tico –dijo–, pero era también mi amigo”.

Tal comportamiento era –es– una de las leccio-
nes que nos han sabido dar muchos de los grandes 
políticos que protagonizaron los años en los que se 
logró establecer una democracia moderna y fun-
cional en España, sin grandes quebraduras ni pro-
blemas, y sin tener que pagar un precio sustentado 
en la sangre, el dolor y la exclusión de una parte de 
nuestros compatriotas.

Un profesional ejemplar
Pedro Arriola formó parte de las generaciones 

que gestaron y proyectaron la Transición Demo-
crática no solo de “boquilla” y/o por conveniencia, 
sino por unas convicciones y un talante personal 
que sabía convertir en buena práctica cotidiana 
los elementos y condiciones de dicho proyecto de 
progresión democrática. Es decir, era una persona 
imbuida del espíritu de la Transición Democrática 
que hacía de ese proyecto inspirador el eje práctico 
de su profesión y de su forma de vivir el día a día.

José Félix Tezanos
Director de TEMAS

Con Pedro Arriola podías compartir mesa y 
mantel sabiendo que tu conversación seguiría un 
curso amistoso, en el que al final quedarían más de 
relieve los aspectos en los que coincidías –o podías 
coincidir– que aquellos otros en los que discre-
pabas o no te lograbas entender. Esta es precisa-
mente la actitud que más hay que valorar en los 
buenos demócratas, y prácticamente la única –o la 
más pertinente– con la que todos nos aseguramos 
la posibilidad de tejer afinidades y entendimientos. Algo 
que resulta imprescindible en cualquier democra-
cia bien asentada y con posibilidades de futuros 
mejores.

En este sentido, como persona y como ciuda-
dano, Pedro Arriola nos enriqueció muchas veces 
con su capacidad para “hacer ciudadanía” y para so-
lidificar ideas de un bien común articulado por ele-
mentos compartidos.

Arriola era un buen analista y un conversador 
amigable, hasta tal punto que creo que somos bas-
tantes los que, partiendo de distintas concepciones 
y posiciones políticas, guardamos buenos recuer-
dos de largas y jugosas conversaciones. Y aún año-
ramos, e incluso lamentamos, no haber tenido la 
oportunidad de disfrutar de más conversaciones de 
ese tenor con Pedro Arriola.

Pedro Arriola  
y el espíritu  
de la Transición

Pedro Arriola era una persona 
imbuida del espíritu de la 
Transición democrática, que hacía 
de ese proyecto inspirador el eje 
práctico de su profesión y de su 
vida cotidiana.
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Un asesor de primera
Desde muy joven Pedro Arriola tuvo la opor-

tunidad de ejercer la asesoría política y electoral; 
lo que hizo de él un sociólogo y un politólogo sin-
gular. Singular y no precisamente blando, ya que 
sabía perfectamente que la competencia electoral 
no era precisamente una actividad angelical. Algo 
de lo que dieron ejemplos los dos principales líde-
res a los que él asesoró, con paciencia y dedicación 
a lo largo de bastantes años. Me refiero, claro está, 

a José María Aznar y a Mariano Rajoy. Líderes que 
llegaron a la Presidencia del Gobierno de España, 
no precisamente a través de un camino de rosas. 
No hay más que recordar en este sentido las dia-
tribas parlamentarias de Aznar y su famoso, con-
cluyente y machaconamente percutiente “¡Váyase 
Señor González!”. Algo que en el ambiente actual 
de insultos, descalificaciones y odios cainitas y 
desaforados, no pasará de poder ser considerado 
comparativamente casi un ejercicio templado de 

ese fino y autocontrolado estilo británico de reali-
zar las críticas más duras y, al mismo tiempo, prac-
ticar el espíritu educado de una “leal” oposición. 
Aunque las cosas también en el Reino Unido se 
han degradado y radicalizado bastante durante los 
últimos años, en lo que a modelos de contención y 
temple personal se refiere.

Pedro Arriola no era solo un sociólogo, ni solo 
un asesor político, ni solo un ejemplo de buenas 
formas y modales en el trato cotidiano, sino que era 

todo eso a la vez, al tiem-
po que también era –creo 
yo– una buena persona y 
un conciudadano capaz de 
debatir con empatía, y por 
supuesto con educación y 
respeto, sin exageraciones, 
ni estridencias, ni conce-
siones al disparate. Como 
solía decir con frecuencia: 
“Tonterías, las imprescin-
dibles”.

Arriola, en contra de 
lo que algunos han creído, 
no hacía encuestas, pero 
sabía perfectamente lo que 
era una buena y una mala 
encuesta, y para qué po-
dían servir las informacio-
nes que proporcionaban 
las encuestas. Por eso él se 
procuraba las encuestas ri-
gurosas y fiables que ser-
vían para algo más que para 
el autoengaño y la compla-
cencia. Y, sobre todo, las 
sabía analizar para obtener 
las informaciones que más 

y mejor le podían servir para sus propósitos estraté-
gicos y de difusión político-electoral.

Yo siempre he sostenido, y no siempre en el 
sentido humorístico que algunos han querido en-
tender, que Pedro Arriola era un asesor político ex-
traordinario, a juzgar por los resultados que había 
obtenido partiendo del punto de donde partía. Es 
decir, de una sociedad como la española, que du-
rante el período post-23F tenía una mayoría socio-
lógica de izquierda y centro izquierda. Y además 



Más del 25 % de la población en España se encuentra en 
riesgo de exclusión social. En la Fundación ”la Caixa” 
facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles 
de entidades sociales, como la Ludo Margarita Bedós, que 
trabajan para dar oportunidades a las personas que más lo 
necesitan. Personas como Munic, que ahora podrán tener 
un futuro mejor.

Descubre más en fundacionlacaixa.org
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situándose de entrada ante un líder tan potente 
como Felipe González y un partido como el PSOE, 
que entonces era una auténtica fortaleza política y 
electoral.

Pues bien, ante aquellas fortalezas formidables, 
resulta evidente que muy bueno tenía que ser un 
asesor que logró que ganara las elecciones alguien 
con unos perfiles como José María Aznar, prime-
ro, y como Mariano Rajoy, después. El primero, un 
Inspector de Hacienda de gesto adusto y un tanto 
intimidador, y el segundo un Registrador de la 
Propiedad muy gallego, cuyas 
lecturas más habituales, según 
decía le leyenda, no pasaban 
del Marca, del diario As y otras 
publicaciones similares.

De la amistad y bonhomía de 
Pedro Arriola, personalmente yo 
tuve buenas pruebas en la pre-
sentación que me hizo en una de 
esas conferencias matutinas que 
se suelen organizar en el Hotel 
Palace de Madrid, en unos mo-
mentos en los que yo estaba siendo objeto de duras 
críticas, sobre las que Pedro Arriola se pronunció en 
unos términos que aquí no procede recordar.

El sentido de servicio 
público

La última vez que coincidí con Pedro Arriola 
fue poco antes del desencadenamiento de la epide-
mia de la COVID-19. En compañía de José Enri-
que Serrano almorzamos y departimos largamente 
en el restaurante de la Casa de América, en el Paseo 
de Recoletos, muy cerca de la emblemática Plaza 
de Cibeles. Aunque no recuerdo bien todo de lo 
que hablamos en aquella ocasión, sí puedo asegurar 
que ni hablamos mal de nadie, ni dejamos espacio 
alguno en nuestra conversación para comenta-
rios negativos o despectivos. De hecho, almorzar 
y charlar con personas como Pedro Arriola y ese 
paradigma de “hombre de Estado” y buen servidor 
público que es José Enrique, más que una suerte, 
es un privilegio para cualquier analista político y/o 
profesional de la Sociología.

En ocasiones como esa, uno no puede dejar de 
recordar que Pedro Arriola no fue solo un “asesor 
político” de esos que se dedican solo a decir frases 

enigmáticas e ingeniosas mientras contemplan el 
ruedo desde la barrera, sino que también fue una 
persona comprometida con los principios y crite-
rios de Estado en los que creía y militaba. Por eso, 
supo llevar a cabo altas gestiones de Estado, como 
sus conversaciones con ETA, cuando se empezaba 
a vislumbrar una posibilidad de poner fin a tanto 
sufrimiento. De esta y de algunas otras misiones 
delicadas se ocupó por encargo de los Presidentes 
de Gobierno para los que trabajó. Y eso es algo que 
también le debemos todos.

Después de aquella sobremesa, Pedro Arriola 
me acompañó hasta la sede del CIS, que no se en-
cuentra muy lejos del lugar donde estábamos. De 
algunas de las cosas que hablamos en aquel último 
paseo es mejor no decir nada, aunque sí he de seña-
lar que en ningún momento pude escuchar quejas 
personales ni actitudes de resentimiento, porque 
creo que una parte de la bonhomía natural de 
Pedro Arriola consistía en no dejarse llevar por el 
rencor, ni por reacciones airadas. Entre otras cosas, 
y principalmente, porque como buen analista sabía 
diferenciar perfectamente entre lo sustancial y lo 
personal y accesorio. Por eso, las democracias se-
rias necesitan de ciudadanos ejemplares como 
Pedro Arriola.

Aunque es cierto que en España solemos saber 
“enterrar muy bien” a los muertos, sin regatear elo-
gios a personas a las que en vida no reconocemos 
lo suficiente, yo creo que en el caso de Arriola no 
deberíamos contentarnos con dedicarle solo unas 
buenas y amables palabras en el momento de des-
pedirle, sino que debiéramos formalizar alguna 
iniciativa (o algunas) que contribuyan a que per-
manezca su recuerdo y su reconocimiento entre los 
sociólogos y politólogos. TEMAS

Pedro Arriola no solo fue un excelente asesor 
político y un sociólogo ducho en las buenas 
prácticas profesionales, sino que también fue una 
buena persona y un ciudadano ejemplar, imbuido 
de los mejores valores del espíritu de la Transición 
Democrática y del sentido de servicio público.
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