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Ya que se trata de una historia marcada por la dualidad, comencemos diciendo que hay dos grandes maneras de identificar los hechos históricos: los
hombres que tomaron las decisiones y las huellas que dejaron en el tiempo, que
solemos llamar acontecimientos, épocas o, sencillamente, tiempos. Esta obra de
Juan Francisco Fuentes tiene un doble protagonista institucional: el partido socialista y la monarquía en España desde 1879 a 2014. Los dos se reparten los
límites cronológicos: el superior lo marca la fundación del Partido Socialista
Obrero Español, el inferior, la abdicación de Juan Carlos I, y definen así un marco cronológico amplio, más de un siglo, de la historia contemporánea española,
que atraviesa tiempos bien diversos: desde el régimen canovista hasta el constitucional hoy vigente, pasando por una dictadura, la II República, la guerra civil
y el franquismo. Y lo primero que llama la atención de la obra es el acierto a la
hora de elegir a los protagonistas para acercar al lector a aspectos esenciales de
esos tiempos de nuestra historia.
Por lo que hace a los protagonistas, el PSOE es el partido político más antiguo de cuantos operan en la actualidad, que creció hasta convertirse en el más
votado de la izquierda, buen testigo, por eso, de cómo ha sido la vida de los
partidos políticos en general y de su relación con la forma del Estado. La monarquía es la forma más antigua del Estado español y también la actual. Dos
veces se ha intentado en los dos pasados siglos sustituir monarquía por república. En las dos ocasiones la transformación pretendía terminar con los males de
fondo de una política que se entendía enferma. En una y otra ocasión la historia
terminó por devolver al país a la monarquía si bien de formas muy distintas. Se
acuñó así otro dilema dual, monarquía o república, fuertemente enraizado en el
debate político contemporáneo español.
La conclusión elemental sobre estos protagonistas es una paradoja o una
contradicción recogida en el título: Co n el rey y co ntra el rey, porque, en efecto,
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en esas dos posturas ha militado el socialismo español en los distintos tiempos, e
incluso a veces simultáneamente.
En segundo lugar, los tiempos. Quedaría muy bien reducirlos a otros dos
binomios: constitucionales o dictatoriales sería el primero; monárquicos o republicanos el segundo. Pero honradamente hemos de admitir que hay al menos un
tercero: de enfrentamiento o de concordia, de guerra o de paz. Los constitucionales son los de la Restauración borbónica, de la Segunda República y el de la
actual Constitución de 1978. Dictatoriales los de Primo de Rivera y los de Franco. De guerra, la civil, y de concordia el resto. Basta la enumeración de estos
elementos y de su estructuración en contrarios para intuir que la historia a que
nos enfrentamos tiene fuerza dramática. Pienso que uno de los méritos del autor
ha sido incorporarla a la narración.
En efecto, la obra revela que se vivió de todo en estos años: los socialistas
fueron antirrepublicanos y republicanos, y estuvieron contra el rey y con él. Los
reyes fueron constitucionales y suspendieron constituciones; se aliaron con dictaduras y con democracias, abandonaron el país rechazados por su pueblo, fueron impedidos de regresar por un dictador que los devolvió al trono a su manera, gozaron del apoyo popular en una democracia que los ha legitimado hasta
hoy, y también lo perdieron, al menos parcialmente. Entender tal variedad de
situaciones es de indudable interés, y es un desafío para el historiador que Juan
Francisco Fuentes resuelve de forma brillante.
El primer periodo, de la fundación del PSOE a la guerra civil, es el tratado
con más brevedad, mientras que los años de Franco y los de la democracia requieren más del doble de páginas que el primero. Ciertamente, antes de la guerra el problema era la definición interna del PSOE para alcanzar el paraíso que
prometía su programa. Tal meta no podía ni quería detenerse en un cambio
institucional, iba más allá. La república era poco. Pero se consiguió, y su vida
política, la guerra civil y sus consecuencias fueron la primera gran lección de
política práctica, de ejercicio del poder, para los socialistas españoles. El balance
fue duro: perdieron el poder y, muchos, la vida o el país.
La historia de los años siguientes, inicialmente centrada en el exilio, fue de
aprendizaje de realismo político, dentro y fuera de España. Quizá uno de los
aspectos más interesantes que contiene es la reflexión de los dirigentes socialistas sobre los errores cometidos, que constituye una lección de historia de la Segunda República. Por otra parte, es muy interesante el contraste con el periodo
anterior, cuando monarquía y socialismo competían por quedarse con el poder
como si no cupieran los dos en él. Ahora los dos aspiraban a recuperarlo, y algunos terminaron por descubrir que sería imposible si no lo hacían juntos. Al fin
y al cabo también la monarquía había perdido el poder y se preguntaba sobre
cómo recuperarlo
Con otro paralelo dramático discurren los años de Franco con el PSOE del
exilio y del interior dialogando entre sí y distanciándose, mientras el pretendien-
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te don Juan, también en el exterior, y su hijo Juan Carlos en el interior vivían
circunstancias análogas.
El desenlace, desde Suresnes a la constitucionalización de la monarquía
con apoyo socialista, constituye el reverso de los años de la ruptura. El relevo
generacional en la monarquía y en el PSOE es protagonista común de esta otra
gran encrucijada española que terminó esta vez en concordia, tanto en general
como entre socialismo y monarquía.
Los años de vida en democracia sueldan la alianza del partido socialista
con la monarquía, entendida por algunos como una república coronada, y contemplan el hecho paradójico de que fueran ahora los socialistas quienes sostuvieran las posiciones monárquicas frente a una derecha que llegó a conspirar en
sentido republicano. En el centro de esos aparentes cambios de postura estaba
un descubrimiento que había costado sangre: que lo importante no era la república —o la monarquía— sino la libertad. Otra vez el relato da en la diana explicativa de la historia reciente española.
La parte final, con los gobiernos de Aznar y Zapatero y la vuelta del Partido Popular en 2011, devuelve a problemas de la época de la Segunda República, esta vez no tanto por el binomio izquierda-derecha sino por el de unidaddisgregación, planteado por Cataluña en los años de Zapatero. Eran síntomas de
un nuevo relevo generacional, que llegó también a la monarquía en 2010 en una
maniobra sincronizada por líderes socialistas. Los grandes protagonistas de
estos años, Juan Carlos I y Felipe González, aparecen muy bien retratados en la
obra, lo mismo que su visión de la política de Estado, sus grandezas, sus limitaciones y sus miserias.
El libro está sólidamente fundamentado en fuentes variadas, muchas de
ellas originales, de los abundantes archivos consultados, de las entrevistas mantenidas, y de la rica bibliografía y prensa consultadas. Fuentes da una lección de
cómo entrelazar los datos construyendo una narración ágil e inteligente, salpicada de fina ironía y buen humor, con un lenguaje asequible también para un
público no académico al mismo tiempo que revela cosas de indudable interés
para los académicos. Quizá la más importante sea la que ayuda a esclarecer la
naturaleza de la historia de los años republicanos y los de la transición. Es muy
interesante constatar cómo algunas interpretaciones actuales contradicen no solo
las fuentes sino la versión de los protagonistas.
Ciertamente, el autor tenía ya acreditada su capacidad de análisis y su
buen conocimiento de nuestra historia. Sus trabajos sobre Luis Araquistáin, Largo Caballero y Adolfo Suárez eran buena muestra de ello, y están también en la
base de partes de este nuevo libro que demuestran cómo su buen hacer de historiador sigue creciendo y dando frutos de gran valor. En opinión de quien esto
escribe, su capacidad de meterse en los personajes y retratarlos al mismo tiempo
que mantiene una oportuna distancia, es una de sus mejores virtudes. Lo consi-
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gue porque acopia gran cantidad de conocimiento histórico que, cuando es elevado y certero, siempre culmina en conocimiento de las personas.
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