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ACTIVIDADES DE LA SECCIÓN

!

Las comunistas y los comunistas en la Transición española!
Hacia un III Congreso de Historia del PCE!

!

Julián Sanz Hoya!
Universitat de València!
Como viene pasando en los años recientes, en
2014 la conmemoración de la aprobación en
referéndum de la Constitución el día 6 de diciembre —fecha también de la ratificación parlamentaria de la republicana de 1931— ha visto
la divergencia de planteamientos políticos sobre
el significado del texto y de los actos oficiales en
su recuerdo, con la denuncia por la izquierda del
vaciamiento e incumplimiento de los derechos
sociales constitucionales, así como numerosas Militante comunista durante la campaña de
voces en defensa de una reforma constitucional las elecciones generales de 1977. (Archivo
Histórico del PCE).
o un proceso constituyente. Si es cierto que el
pasado y el presente están siempre enlazados, en torno a la transición se ponen de manifiesto con toda claridad las relaciones entre actualidad política, visión del pasado y proyecto
de futuro, que están contribuyendo a la revisión del pasado reciente, como puede comprobarse tanto en el debate público como en el creciente número de investigaciones, encuentros y ensayos sobre la cuestión.
Se está produciendo así una coincidencia entre el decidido avance de la historiografía hacia el estudio de la transición y la atención política al periodo, guiada por la creciente insatisfacción con el sistema nacido del pacto de 1978 y por el cuestionamiento desde la
izquierda de los mitos de la transición. Sin embargo, este saludable cuestionamiento del relato idealizado procedente de los medios dominantes no siempre ha contado con el rigor
necesario y, en ocasiones, ha asumido con excesiva facilidad aspectos de ese relato dominante —por ejemplo, en la atribución a las elites del protagonismo del proceso— o elementos tomados de visiones conspirativas que reducen la complejidad de la explicación histórica
a los designios de algunos poderes fuertes, despachando sumariamente la acción de la
izquierda como una serie de errores o traiciones personales y cupulares.
Desde la Sección de Historia de la Fundación de Investigaciones Marxistas consideramos
por ello imprescindible profundizar en la revisión científica del pasado reciente de España,
del protagonismo de las clases subalternas en el final de la dictadura y la apertura de la
transición, así como de la acción del PCE y el entorno comunista durante aquel periodo, al
tiempo que generar los espacios que permitan una mejor comunicación entre los avances de
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la investigación y los debates culturales y políticas sobre la cuestión. Por esta razón una de las
líneas de acción que nos hemos marcado para los
próximos años pasa por organizar y colaborar en
actividades de debate, investigación, puesta en
común y difusión sobre la Transición española.
Una primera iniciativa en este sentido podría ser
la organización de una jornada de debate sobre
las causas, los condicionamientos y el balance de
Mitin - fiesta del PCE en Torrelodones
la transición desde la izquierda de hoy. En esta
Madrid, 1977. (Archivo Histórico del PCE).
línea cabe destacar asimismo los esfuerzos que
desde el Archivo Histórico del PCE se están desarrollando para permitir que en un futuro
puedan ser accesibles a la investigación los fondos del denominado Archivo de la Transición
del PCE.
Como principal iniciativa estamos trabajando en la preparación de un III Congreso de
Historia del PCE, a celebrar en el año 2017, centrado en el comunismo en la transición española, desde la lucha final contra la dictadura hasta los años ochenta. Este congreso
supondría continuar la gran labor, con notables frutos, que supusieron los dos congresos
precedentes celebrados en 2004 y 2007, ampliando el estudio de la historia del PCE y de su
entorno social y político hasta abarcar un periodo apenas abordado en anteriores encuentros como es el que incluye la lucha final contra la dictadura (con la formación de la Junta
Democrática en 1974 y las amplias movilizaciones sociales de los años siguientes), la transición estrictamente dicha y los inicios del nuevo régimen hasta el inicio de los gobiernos del
PSOE. Como se ha señalado, ello permitiría ofrecer perspectivas e instrumentos de análisis
rigurosos al debate sobre los problemas, las herencias y la interpretación de la transición,
aspectos conectados con la creciente puesta en cuestión de las limitaciones del sistema
monárquico actual. Al tiempo, contribuiría a impulsar la agenda investigadora, favorecer el
debate y la difusión de los trabajos en marcha, así como avanzar en el conocimiento de la
evolución del PCE en estos años, un aspecto hasta hace bien poco descuidado en la historiografía y donde resulta una necesidad insoslayable contar con análisis sobre los cambios y
las transformaciones que —más allá de las siglas, las escisiones o los resultados electorales—
se dieron en la identidad, la cultura política, las formas de militancia de los y las comunistas,
o más ampliamente del entorno de la izquierda emancipadora. Esta última cuestión nos lleva a ratificar y relanzar la apuesta, ya planteada en el II Congreso de Historia del PCE, por
una renovación historiográfica vinculada a las aportaciones y herramientas de la historia
social y de la historia cultural de la política, que nos permita conocer mejor la cultura política, la caracterización de las bases militantes, la interrelación de las variables de género en la
vida y el activismo comunista, o las formas de sociabilidad y de participación política.
Al igual que en los congresos anteriores, en este encuentro buscaremos una amplia participación que nos permita contar tanto con las y los mejores especialistas como con el conjunto de jóvenes investigadores e investigadoras que estén desarrollando sus trabajos sobre
los temas abordados, así como de militantes y testigos de la época que puedan ofrecernos
testimonios valiosos. Asimismo, serán unas jornadas lo más accesibles que sea posible a todas las personas interesadas (estudiantes, jóvenes, militantes y simpatizantes, etc.), favore-
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ciendo la proyección de los debates y de las actividades del congreso en el tejido social y en los
medios de la izquierda, más allá de los límites de
la academia y de las sedes.
Son muchas las cuestiones y temáticas de interés
que tendrán cabida en el congreso, por lo que
aquí se recogen solo algunas de las consideradas
de mayor relevancia. Lógicamente, un primer
pilar necesario es el análisis general de la comReferendum de la Constitución, diciembre
de 1978. (Archivo Histórico del PCE).
pleja evolución del Partido Comunista de España
en los años que van desde el final de la dictadura, pasando por la transición propiamente
dicha, hasta el comienzo de los gobiernos de Felipe González y la formación de Izquierda
Unida. Sin duda, será también el lugar para atender a otras fuerzas de la izquierda emancipadora, a la participación en los procesos electorales y el análisis de sus resultados, a la actuación de los representantes del PCE en las instituciones, o a la relación entre el PCE y las
fuerzas armadas.
Otro eje fundamental será el del análisis de la cultura, la ideología y la experiencia militante en el comunismo de los años setenta y ochenta, donde deben tener cabida cuestiones
como el eurocomunismo, la nueva izquierda, la relación entre comunistas y mundo del arte
y la cultura, los imaginarios sociales en torno al comunismo, así como las actitudes de la
militancia ante la transición y la posterior sucesión de crisis sufridas por el PCE o el PSUC, o
los relatos sobre la transición.
Tendrá también un lugar destacado la atención a la lucha comunista en todos los campos
sociales. El análisis de los cambios en el mundo del trabajo, de la implicación comunista en
el movimiento obrero y de la conflictividad social, tanto en las fábricas, como en el campo o
en otros ámbitos, sin olvidar la represión sufrida en las movilizaciones. Por supuesto la vinculación con los movimientos sociales, incluyendo el feminismo, los movimientos juveniles
y estudiantiles, el pacifismo, el ecologismo, el movimiento vecinal y las luchas ciudadanas
que jalonaron aquellos años.
Resulta asimismo relevante reservar un lugar a la cuestión nacional y territorial, uno de
los elementos centrales en el marco de la transición, así como atender a la pluralidad representada por partidos, federaciones y formaciones subestatales. Del mismo modo que será
necesario abordar las dimensiones internacionales de la transición y del movimiento comunista internacional, favoreciendo la perspectiva comparada tanto en el marco ibérico —con
el PCP y la Revolución de los Claveles— como con respecto a otros casos europeos, latinoamericanos, etc.
En suma, una propuesta ambiciosa que buscará también atender a los debates generales
sobre la transición, a la influencia de los relatos sobre la transición y el sistema de 1978 en la
actualidad española, así como a la alternativa a construir desde la izquierda para contribuir
en el avance hacia todas aquellas aspiraciones de libertades, democracia y progreso social
que impulsaron la lucha contra la dictadura, la parte más ambiciosa de las cuales —la construcción de una democracia social y política— quedó entonces pendiente o postergada, mientras que los derechos arduamente conquistados vienen sufriendo un grave proceso de
erosión, vaciado y desmantelamiento.
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