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SICHAR, Gonzalo: Siglas de la Democracia. Diccionario de organizaciones políticas
españolas. Madrid, Última línea, 2016.

A las primeras elecciones democráticas españolas del 15 de junio de 1977 se
presentaron infinidad de partidos y agrupaciones políticas que constituyeron una auténtica
"sopa de letras" como se calificó en aquel momento a tal participación. Paulatinamente
se fueron diluyendo hasta llegar a un bipartidismo con la existencia de otros partidos
secundarios, básicamente nacionalistas. Este sistema entró en las elecciones de diciembre
de 2015, y las de junio de 2016 en crisis con la aparición de nuevas formaciones políticas:
Podemos y Ciudadanos.
A analizar y presentar todas las formaciones políticas de la España democrática e
incluso a estudiar sus antecedentes en la Segunda República Española, se dedica el libro
que comentamos del profesor Gonzalo Sichar. cuya labor investigadora se ha desarrollado
no sólo en España sino en Latinoamérica. Ha impartido docencia en la Universidad
Autónoma de Madrid en las asignaturas de Sociología y Antropología Social,
habiendo trabajado en derechos humanos y cooperación internacional en Iberoamérica.
Es además autor de innumerables publicaciones sobre el tema.
En una amplia introducción al diccionario estudia dos aspectos: las ideologías
existentes en España, y una introducción teórica a las organizaciones políticas. Respecto
al primer tema analiza, agrupa y sitúa en su contexto a las izquierdas, derechas, fascismo,
ultraderecha y los nacionalismos. En la segunda cuestión destaca el apartado titulado
¿Partidos políticos no democráticos en un sistema democrático? planteándose el crucial
tema de las primarias.
El diccionario consta de 333 entradas de partidos y organizaciones políticas,
analizadas con gran claridad y precisión. Cómo es imposible hacer referencia a todas ellas
vamos a hacer referencia a las mismas en cinco grupos: derecha, izquierda, centro,
nacionalismos, y otros grupos en los que incluimos a la extrema derecha e izquierda y
agrupaciones de tipo sindical, cultural o religioso, fijándonos en las más importantes.
En el análisis de los partidos de derechas hay un antecedente de la época
republicana, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) constituida en
enero 1933 por José María Gil Robles, siendo su inspirador Angel Herrero Oria. Se
consideraba accidentalista ante el dilema república-monarquía, siendo el partido más
votado en las elecciones de noviembre de 1933. Posteriormente participó en el gobierno
con el Partido Republicano Radical (PRR) de Alejandro Lerroux.
Alianza Popular (AP), federación de siete partidos liderados por Manuel Fraga fue
una de las primeras formaciones de derechas de la transición democrática con una mínima
representación parlamentaria. Se refundó en 1989 como Partido Popular (PP). Para el
autor esta formación política tiene tres características. La primera querer aparentar un
centrismo político despreciando su inclusión en la derecha democrática, la segunda son
sus irregularidades económicas demostradas en 2015 por el juez Pablo Ruz que concluyó
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que el PP tenía una contabilidad paralela, y, por último, cuando Manuel Fraga llegó a la
presidencia de la Comunidad de Galicia, la puesta en marcha de la Administración Única,
que vaciaría de contenido a la Administración Central del Estado. Otros partidos situados
en la derecha son y han sido: Coalición Democrática (CD) Partido Aragonés (PA) Unión
del Pueblo Navarro (UPN).
El partido que ha representado históricamente en España a la izquierda es el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), formación política más antigua, fundado el 2 de mayo
de 1879 por el tipógrafo Pablo Iglesias. Colaboró en los primeros momentos con la
dictadura del General Primo de Rivera ayudando a desarrollar una extensa legislación
social, siendo posteriormente uno de los principales baluartes de la Segunda República
durante la cual y la posterior guerra civil mostró dos almas: una revolucionaria encarnada
por Francisco Largo Caballero y otra moderada representada por Indalecio Prieto. En el
tardofranquismo renovó sus cuadros (Congreso de Suresnes, 1974) adquiriendo
paulatinamente un carácter socialdemócrata encarnado en la figura de Felipe González.
Las elecciones de 1982 le dieron un extraordinario triunfo, siendo el partido que más ha
gobernado en los cuarenta años de democracia. Absorbió a la Federación de Partidos
Socialistas y al Partido Socialista Popular del profesor Enrique Tierno Galván. En las
elecciones de diciembre de 2015 y junio de 2016 sufrió un fuerte declive, causa de la
dimisión de su líder Pedro Sánchez.
Durante la llamada crisis de las Internacionales (1920-23) un grupo de militantes
socialistas se desgajó constituyéndose el Partido Comunista de España en 1921.Pequeña
formación política que adquirió gran importancia durante la Guerra Civil debido a la
ayuda que la URSS prestó a la República. Fue el partido mejor organizado durante el
franquismo pero en las primeras elecciones democráticas de 1977 alcanzó únicamente
una pequeña representación parlamentaria, 20 escaños, paulatinamente fue perdiendo
fuerza hasta integrar en Izquierda Unida (IU) que a su vez ha formado coalición en 2016
con Podemos. Se desgajaron del PCE los partidos: Comunista de España marxistaleninista PCE (M-L), Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC), Partido Comunista de
España Unificado (PCEU), Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y Partido
de los Trabajadores de España-Unidad Comunista (PTE-UC).
Actualmente Podemos constituye una formación política que se encuentra a la
izquierda del PSOE formada a partir de un descontento generalizado de la sociedad con
el bipartidismo instituido durante la transición democrática. De inspiración trotskista se
dio a conocer en cadenas televisivas de derechas, ayudados indirectamente, según el
autor, por el Partido Popular que maquinaba quitar votos al PSOE. En las elecciones
generales de 2015 obtuvo 69 diputados y en las de 2016 coaligado con Izquierda Unida
obtuvo 71, pero ambas formaciones en los últimos comicios perdieron un millón de votos.
El partido genuinamente centrista fue la Unión de Centro Democrático (UCD)
pilotada por el presidente Adolfo Suarez. Se formó como coalición en mayo de 1977
ganando las primeras elecciones democráticas. Aunque se constituyó en partido político
la amalgama ideológica y los intereses personales hizo que entrase en crisis
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desapareciendo prácticamente en las lecciones de 1982. En esta misma fecha Adolfo
Suarez creó el Centro Democrático Social (CDS) que obtuvo resultados mínimos pero en
las elecciones de 1986 alcanzó 19 diputados. Posteriormente fue perdiendo poder político
hasta desintegrarse al inicio de los años 2000.
En la actualidad el centrismo político está representado por Ciudadanos (C's),
formación que nació de un movimiento ciudadano cultural y que se convirtió en partido
político nacional en 2006 superando el marco geográfico catalán donde tiene sus raíces.
Su programa de carácter centrista y crítico con los nacionalismos, básicamente con el
catalán, le dio una buena representación en el parlamento español en las elecciones de
diciembre de 2015, 40 escaños, que retrocedieron a 32 en las de junio de 2016. Este
partido político junto con Podemos han roto el bipartidismo que ha predominado cerca de
40 años en el panorama político español.
Dentro del panorama nacionalista destacan dos formaciones históricas: Partido
Nacionalista Vasco (PNV), y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). El PNV es el
segundo partido más antiguo tras el PSOE. fundado en 1895 por Sabino Arana. PNV y
Estat Catalá según el autor, presentan rasgos xenófobos y racistas. Sabino Arana escribió
textos en que se demuestra este hecho, pero que están custodiados por la fundación que
lleva su nombre y son de difícil acceso. El Estat Catalá (EA), que constituiría con otras
formaciones políticas Esquerra Republicana de Cataluña, aunque se separó de la misma
al inicio de la Guerra Civil, tuvo también un carácter semifascista. En 1933 el Doctor
Dencás, líder de las juventudes del Estat Catalá, intentó organizar milicias armadas
protegidas por el líder italiano Mussolini- El PNV es un partido-Estado al estilo del PRI
mexicano, que ha evolucionado de principios como "Dios y Ley vieja" a un carácter
aconfesional adoptado en 1977. Es uno de los pocos partidos que no ha sido azotado por
la corrupción. Esquerra Democrática de Cataluña es actualmente un partido
independentista y republicano.
Convergencia i Unió de Cataluña (CIU) puede considerarse como la heredera de la
centrista Lliga Regionalista fundada por Fransec Cambó, partido de la burguesía catalana.
En los últimos años ha adoptado una posición separatista que le ha llevado a una pérdida
de escaños y a coaligarse con ERC. Esta política ha supuesto inhabilitar su carácter
centrista y representante de la burguesía catalana, habiéndose separado de Unió
Democrática de Cataluña, y adoptado en 2016 el nombre de Partit Democrata Catalá
(PDC).
Se citan en este diccionario otras formaciones políticas de carácter cultural,
religioso o terrorista como: La Asociación Católica Nacional de Propagandista (ACNdP),
Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE), Comisiones Obreras (CCOO),
Candidatures de Unitat Popular (CUP), ETA en su múltiples facciones, Falange en sus
diversos partidos, Grupos Antiterroristas de Acción (GAL), Grupos de Resistencia
Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), PENS (Partido Español Nacional Socialista),
Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra, y UMD (Unión Militar
Española), entre las 333 entradas que consta este diccionario.
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Se trata de una obra necesaria para conocer los partidos y formaciones políticas y
sociales de España, muy útil para profesores de Ciencias Sociales en los diferentes niveles
de Educación, y para el público en general debido a la amplitud y claridad de la misma.

Clemente Herrero Fabregat
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