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El pasado año 2017 se cumplieron cuarenta de la celebración de las primeras
elecciones democráticas en nuestro país tras un período casi idéntico que lo fue de oscuridad
dictatorial franquista. La celebración de los comicios del 15 de junio de 1977 difícilmente se
puede entender sin atender a un acontecimiento que tuvo lugar dos meses antes de esa
fecha y cuya entidad puede incluso comparársele: la legalización del Partido Comunista de
España. Lo acontecido ese 9 de abril de 1977 ha sido justamente señalado como uno de los
sucesos decisivos de la transición española, un auténtico punto de ruptura del proceso de
cambio democrático que por entonces vivía el Estado español. La efeméride ha coincidido
con la publicación de dos obras que nos ayudan a conocer mejor el devenir del que fue
el principal partido de la oposición durante la dictadura y necesariamente, por este mismo
motivo, uno de los principales actores políticos del cambio. Los trabajos de Alfonso Pinilla, y
de Carmé Molinero y Peré Ysas suponen importantes aportaciones que vienen a completar
los conocimientos e interpretaciones sobre una historia que ya fue surcada por diversos
autores, algunos de los cuales, incluso, vivieron de cerca un proceso que con el trascurso
del tiempo ha podido ser ampliamente analizado desde la óptica y los planteamientos
de la investigación académica. Los trabajos que aquí se reseñan servirán al lector para
aproximarse a una historia que ha captado la atención de un buen número de estudiosos
que van desde el trabajo publicado por Gregorio Morán, y recientemente reeditado por
Akal, y que tiene entre sus últimos referentes investigaciones como la de Juan Antonio
Andrade Blanco. Este último un exhaustivo análisis del mecanismo de cambio ideológico
de las dos principales formaciones de izquierda del momento, PCE y PSOE, que acabaron
experimentando una transición propia en el rápido camino de acoplamiento a unos marcos
políticos que terminaron por desubicar a ambos partidos.
La obra del profesor de la Universidad de Extremadura, Alfonso Pinilla García, pivota
alrededor de un personaje, y su participación en el determinante acontecimiento que supuso
la legalización del PCE. Ese personaje es el abogado José Mario Armero, muñidor clave en
la gestación de la relación entre dos de los grandes protagonistas de la legalización y de la
Transición en general: Adolfo Suárez y Santiago Carrillo. Este motivo es del que se sirvió el
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historiador, Javier Tusell para, en una Tribuna escrita en El PAÍS tras la muerte de Armero,
calificar a este último de pontífice, –en el sentido más etimológico del término; es decir el de
“hacedor de puentes”– pues de tal ejerció cuando propició la entrevista de Carrillo y Suárez
en el salón de estar de su casa de Pozuelo. Es fácil de imaginar, como también apuntó
Tusell, que no muchos españoles hubieran podido desempeñar ese papel.
El sustrato documental de la obra del profesor Pinilla se asienta en el archivo personal
de Armero, en el que el autor ha consultado notas del abogado –los primeros documentos
están fechados en agosto de 1974– y un diario escrito en su día por su esposa, Ana María
Montes, donde encuentran reflejo los tratos que Armero sostuvo con el entonces presidente
del Gobierno, con Santiago Carrillo y con otros protagonistas de aquellos trascendentales
momentos. Pero el uso de las fuentes en esta investigación, no se queda ahí. Pinilla se
dota de un amplio fondo heurístico en el que la extensa red de referencias bibliográficas
es completada con dos herramientas especialmente indicadas para un trabajo de estas
características: los escritos autobiográficos en forma de memorias de algunos de los
principales actores que pueblas estas páginas, y las fuentes hemerográficas, que sirven
al autor para contrastar la “opinión publicada” con aquellas informaciones extraídas de las
peripecias privadas de los protagonistas.
Partiendo de ese material, Pinilla satisface más que holgadamente un objetivo
académico que como el mismo reconoce no ha sido tanto el de “juzgar, cuanto describir y
ordenar”. En efecto, la descripción y la narración de unos sucesos, que lo fueron de capital
relevancia para la historia reciente de España, se transforma en una eficaz y entretenida
crónica a modo de valiosa contribución, no sólo a la historia del PCE, también de la misma
historia de los vericuetos del cambio político en la España de los setenta. Aunque la atención
fundamental de la narración, en correspondencia con el título del volumen, se centra en
las gestiones y labor de Armero durante las momentos que llevaron a la legalización del
PCE –capítulos que van del 8 al 13, del total de dieciséis que componen la obra– el relato
del autor pone de manifiesto que el papel del abogado madrileño fue relevante antes de
esas decisivas jornadas, durante y después de la legalización, pues Armero no se limitó
a ejercer de mero “correo” entre Suárez y Carrillo. La actuación del personaje sobre el
que gira este estudio nos habla de un importante mediador, con un papel a destacar en la
elaboración de acuerdos y que, además, impulsó la adquisición de compromisos entre dos
de los principales actores en ese juego táctico de estrategias en los que se convirtió, en
muchos momentos, la Transición.
La obra de los profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ysàs y Molinero,
se encuadra en un período clave en la historia del Partido Comunista de España. Una
etapa marcada por el inicio del cambio operativo que supondrá la adopción de la política
de “reconciliación nacional” en la emblemática fecha de 1956. Concluye en el no menos
importante año de 1982, tras los resultados cosechados en las elecciones generales
celebradas en octubre de ese año. El PCE culmina en esos instantes una larga crisis que
acabó por ubicar a esta formación en posturas bastante alejadas de aquella que se había
constituido en el principal organismo político de la oposición al régimen franquista. El análisis
desplegado busca estudiar el devenir del PCE en el contexto de la evolución política y social
de la España del final del franquismo y la transición democrática, sin dejar de lado el marco
internacional existente en esos años. Como los mismos autores se encargan con justicia de
remarcar no nos encontramos ante un historia interna del partido –aunque esto no significa
que estas cuestiones se hallen ausentes por completo en sus páginas– sino más bien de
un análisis del impacto que el partido tuvo en el acontecer español en unas décadas que
lo fueron de enormes y trascendentales transformaciones, apartándose así este trabajo de
formatos recurrentes en los estudios sobre el PCE que, ante todo, han priorizado los debates
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intestinos o sus disputas ideológicas. Para efectuar su investigación los autores se apoyan
en el uso de un buen ramillete de fuentes que abarcan desde las existentes en el Archivo
del Comité Central del Partido Comunista de España, hasta los testimonios orales de un
significativo número de militantes que ejercieron relevantes puestos de responsabilidad.
A todo ello habría que sumar el uso de fuentes hemerográficas y la utilización de una
extensísima bibliografía especializada.
Estos mimbres sirven para construir un estudio dividido en dos partes claramente
diferenciadas. La primera incluye los cuatro primeros capítulos que, aunque difieren en su
composición temática, desde el punto de vista cronológico se insertan en un margen que
abarca desde 1956 hasta el umbral de las elecciones fundacionales de junio de 1977. El
primero de los epígrafes de este primer bloque mezcla el análisis de diversas consideraciones
relacionadas con el cambio que experimentó el partido entre la citada fecha de 1956 y el año
de 1969, marcado por la declaración en el país del estado de excepción. Una secuenciación
cronológica que es igualmente evidente en los capítulos segundo y cuarto. El penúltimo de
los citados, centrado en el examen de la rearticulación de la sociedad civil, nos sitúa a las
puertas de la muerte del dictador. El cuarto centra su atención en los dieciocho meses que
mediaron desde el cumplimiento del inevitable “hecho biológico” hasta los comicios de junio
de 1977. El capítulo tercero marca una disrupción en la forma de análisis pues contiene
elementos trasversales a toda la etapa franquista. La segunda parte de la obra arranca
con la convocatoria electoral de junio de 1977. Dividida igualmente en cuatro capítulos,
mientras el quinto en la ordenación total del volumen profundiza en las implicaciones
asociadas a la llegada del PCE al nuevo entramado institucional democrático que surge
de los citados comicios, destacando especialmente el desempeño de la formación en el
proceso constituyente y en el arranque del mecanismo descentralizador; el sexto capítulo,
analiza las evoluciones y persistencias respecto a los movimientos sociales en el actuar
político del PCE. El capítulo séptimo focaliza su atención en el IX Congreso del partido,
primero que se celebraba en España desde 1932 y que estuvo marcado por el abandono del
marxismo-leninismo y por la consolidación del alejamiento con la URSS. El último capítulo
estudia la crisis del partido, desde sus primeras muestras evidentes a finales de 1980, hasta
su consumación en el annus horribilis que fue 1982.
La obra de Ysas y Molinero, buenos conocedores del período analizado, se convierte
en un estudio que choca contra algunas de las visiones más próximas a nuestro presente que
irían en la dirección de ubicar al PCE como una formación acomodaticia con un proceso de
cambio condescendiente con las pautas impuestas por los herederos del franquismo. Una
actitud que habría llevado, así lo plantean quienes se posicionan en estas interpretaciones,
al arrinconamiento de baluartes comunistas como el movimiento vecinal, o la desactivación
de la movilización social. De igual manera, estas perspectivas suelen olvidar el papel
nada desdeñable que tuvo la formación comunistas en la elaboración de una Carta Magna
que les debe mucho más de los que la gente suele llegar a reconocer. No fue sencillo el
periplo comunista en unos años que lo fueron de profundos cambios y necesarios reajustes
motivados por un cambio político que llevó a las fuerzas de izquierda a una moderación
poco menos que inevitable, bien es cierto que con resultados harto diferentes: el PSOE
accediendo a un poder sin precedentes en la historia democráticas española en 1982;
el PCE culminando ese proceso de autodestrucción tan puntualmente analizado por los
autores de la obra.
“El que no sabe de dónde viene difícilmente sabe adónde va”. Así arrancaba Javier
Cercas un artículo de opinión publicado el 1 de enero de 2017 y expresivamente titulado
La dignidad del PCE. En este texto, el autor de Anatomía de un instante, se lamentaba
de determinadas posturas revisionistas defendidas por algunos de los más destacados
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miembros de la actual Izquierda Unida que, faltando al respeto y despreciando “lo mejor de
la historia del comunismo español”, no hacían otra cosa sino descalificar impropiamente el
papel jugado en el proceso de cambio político por el PCE y por sus líderes de entonces. Es
en este contexto de confundidas e interesadas miradas hacia nuestro pasado en el que las
obras que aquí se presentan ofrecen un especial valor. Las dos aportaciones reseñadas,
cimentadas en el rigor, construidas y moldeadas en el buen hacer historiográfico demostrado
por sus autores se convierten desde ya en claros referentes que nos permitirán conocer mejor
nuestro más reciente pasado a través de la actuación y el despliegue de compartimientos
de algunos de sus principales autores. Quienes deseen conocer de un modo fundado y
veraz a los últimos años del período dictatorial y de la Transición a la democracia, lean
atentamente estos dos libros y podrán apartarse de la muy extendida perversión de juzgar
y prejuzgar la historia, y podrán aproximarse al objetivo de comprenderla y entenderla.
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