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En 1982, recién llegado el PSOE al gobierno de
España, Santos Juliá proponía una línea de investigación sobre el socialismo español, que el
mismo culminaría quince años después con la
publicación del libro de síntesis Los socialistas en
la política española. Durante los años ochenta,
Juliá había coordinado varios seminarios en la
Fundación Pablo Iglesias publicados en la serie
Anales de Historia (del socialismo). Lógicamente,
las nuevas investigaciones en torno al socialismo español se ocupaban del, entonces, pasado
reciente de guerra, exilio y clandestinidad. Así
aparecieron monografías de Juan Antonio Sacaluga, Carmen Reyes, César Tcach, David Balllester
o Adolfo Fernández, que se detenían etapas del
exilio o profundizaban en los avatares de la clandestinidad en territorios como Asturias o Barcelona. Al mismo tiempo, se han publicado una
serie de biografías, en su mayor parte de personalidades socialistas de la primera mitad del siglo XX, no sólo de líderes sino de los dirigentes
más relevantes.
El mismo Juliá detuvo su investigación en 1982,
al igual que Richard Gillespie, autor en 1991 de
una historia del PSOE, centrada en la lucha de
facciones desde los años treinta a la transición,
pasando por el exilio. Mientras que Juliá defendía la tesis de la refundación del socialismo español en Suresnes en 1974, con la llegada de Felipe
González a la primera secretaría del partido, Gillespie entendía el cambio de dirección socialista
como un largo proceso de renovación plagada de
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luchas internas. Del mismo modo, Helen Graham
entendía, al igual que Paul Preston, que el PSOE
salido de la guerra de España había sufrido una
larga decadencia, plagada de divisiones.
Por el contrario, sostuve en El PSOE contra Franco. Continuidad y renovación del socialismo español, 1953-1974 (1993) que el socialismo español de posguerra había superado las líneas
divisorias de los años treinta, aglutinándose en
torno a la memoria del fundador, Pablo Iglesias,
y el rechazo a las relaciones bilaterales con el
PCE. Un sector minoritario, afín a Juan Negrín,
había quedado fuera de este aglutinamiento,
aunque tras la muerte del ex presidente del gobierno de la República en 1956, buena parte de
los disidentes habían regresado a las organizaciones socialistas.
La salida a la esfera pública de la generación de
los hijos de la Guerra desde 1956, con la fundación de la Agrupación Socialista Universitaria,
constituyó el fenómeno político interno más significativo de la posguerra. El largo proceso de la
renovación socialista culminó en los años setenta con una reestructuración orgánica y reformulación ideológica.
El ciclo del “felipismo” terminó en el año 2000
con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero
a la secretaría general, cerrando unos años de
transición en la sucesión del liderazgo con la imposible diarquía de Joaquín Almunia y Josep Borrell. No obstante, la llegada de nuevo al gobier75
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no en 2004 demostró que el peso de los cuadros
de la etapa de González era todavía relevante,
como ha remarcado Ignacio Sánchez-Cuenca en
Años de cambios, años de crisis. Ocho años de
gobiernos socialistas (2012).
El final de ciclo de Rodríguez Zapatero nos llevó a
organizar en 2011 el congreso internacional Historia de la época socialista. España, 1982-1996,
que dio lugar a una publicación dos años después. Transcurridos treinta años desde la llegada
al gobierno de Felipe González nos pareció que
era el momento de recopilar las fuentes primarias de la época y recoger los testimonios orales
de los protagonistas. A lo largo de la década actual se han puesto a disposición de los investigadores los archivos de UGT y del PSOE hasta los
años noventa y constituido la fundación Felipe
González, que ha divulgado recientemente en
red una colección documental de cuadernos de
notas y correspondencia.
Una nueva promoción de doctores jóvenes ha
abordado la etapa de Felipe González y Nicolás
Redondo en tesis doctorales, entre los que cabe
citar a Luis Hernando, Sergio Gálvez, Giulia Quaggio, Alan Granadino, Luca Costantini, Guillermo
León o Vega Rodríguez-Flores.
Los años de gobierno desde 1982, como señaló
Santos Juliá, suponían un reto historiográfico no
solo por la cercanía cronológica sino por la complejidad de abordar las relaciones entre partido,
sindicato y gobierno, y las políticas sectoriales.
Además, todo ello en una etapa de construcción
del Estado de las Autonomías y de incorporación
de España a la Unión Europea y la OTAN.
Para ello, durante esta década hemos organizado
desde el Centro de Investigaciones Históricas de
la Democracia en España de la UNED, y en colaboración con las Fundaciones F. Ebert y Pablo
Iglesias, una serie de jornadas y seminarios de
investigación, gracias al proyecto HUM 201234.132, que han dado lugar a la publicación de
media docena de libros y monográficos: La reconstrucción del PSOE en la transición. Una perspectiva territorial (2017), Transición y democracia. Los socialistas en España y Portugal (2016),
Las convulsiones del 68. España y el sur de Europa (2019), “El PSOE en transición” (2015), “La izquierda y la OTAN” (2016) e “Izquierda y nación”
(2017).
Por mi lado, abordé la síntesis de la trayectoria
reciente socialista en el libro Historia del PSOE en
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transición. De la renovación a la crisis, 1970-1988
(2017), recopilando varias decenas de testimonios orales y utilizando los fondos de archivo de
las fundaciones socialistas y de fondos depositados en archivos europeos en Amsterdam, Roma,
Londres y París.
En esta ocasión, hemos reunido un conjunto de
aportaciones que se ocupan de los años ochenta y noventa del siglo XX. En primer lugar, Vega
Rodríguez-Parra traza la contribución del PSOE a
la racionalización del Estado de las Autonomías
a través de la Ley Orgánica de Armonización de
Proceso Autonómico. Utiliza por primera vez a
fondo fuentes internas del PSOE, que complejizan el proceso de toma de decisiones. Se trata de
uno de los aspectos más decisivos de la acción
política del PSOE durante los años de transición,
marcados por una evolución ideológica y política
en la que hubo mucho de improvisación.
El doctorando Javier Soria Pastor analiza la evolución de la política socialista de seguridad internacional hasta el referéndum de la OTAN en 1986.
El autor se centra en el debate interno socialista
durante la primera mitad de los años ochenta,
en especial, con ocasión del Congreso federal de
1984. Además, analiza las diversas posiciones de
UGT, Izquierda Socialista y Juventudes.
Sobre las relaciones partido-sindicato en el marco de Asturias, Abel González estudia el papel del
Sindicato de Obreros Mineros como corriente de
transmisión del guerrismo hasta 1993. Un papel
de control de la Federación Socialista Asturiana
y del gobierno autonómico, frente a la creciente
institucionalización del PSOE en otros territorios.
Un caso de relaciones entre partido-sindicato alternativo al que jugó la UGT estatal en los años
de gobiernos socialistas.
En el caso del artículo de David Velázquez se estudia el papel de Joaquín Leguina en las luchas
internas socialistas tras la huelga general de diciembre de 1988 y las limitaciones de la llamada
corriente renovadora.
Por último, Guillermo León afronta los problemas de la sucesión de Felipe González con las
primarias que eligieron a Josep Borrell candidato
a la presidencia del gobierno en 1998. El autor
considera estas primarias como germen de la
dualidad del modelo de partido actual entre el
presidencialismo y el peso de los líderes territoriales.
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En definitiva, creo que estos cinco artículos de
investigadores noveles constituyen aportaciones
relevantes en torno a la historia del PSOE durante los años ochenta y noventa del siglo XX, que,
además de hacer avanzar la incipiente historiografía, son un homenaje a Santos Juliá, maestro
de historiadores y principal estudioso del socialismo español, ahora desaparecido.
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