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Cuando la infiltración sustentaba la Transición
Un “relato veraz” sobre la participación de los Servicios Secretos españoles en el proceso de la
Transición. Así de inquietante presentó el Teniente General Andrés Cassinello, persona clave
de nuestro espionaje, la aparición del libro “Desde el corazón del CESID” que el General de
División Juan Peñaranda acaba de publicar. El autor, todo un nombre también en esta área, se
acerca a este período crucial de la historia de España desde una posición de privilegio, al
trabajar para ‘La Casa’ hasta septiembre de 1979 y haber realizado su tesis doctoral sobre “Los
Servicios de Inteligencia y la transición política española”.

Tildar a esta obra de ‘veraz’ –casi de autojustificación- nos da una idea de los muchos libros y
artículos escritos sobre la etapa de la Transición que se han alejado de la realidad que vivieron
los más ocultos protagonistas de esta época. Pero “Desde el corazón del CESID” adopta una
perspectiva diferente desvelando la influencia de los servicios de inteligencia y sus
aportaciones sustanciales “tanto en la orientación general del proceso como en las medidas
concretas que gobernantes y políticos fueron aplicando para que la Transición resultase como
todos deseaban”.

Peñaranda trabajó durante diecisiete años en los servicios secretos españoles. En las páginas
de este libro encontramos todo tipo de clarificadores documentos e informes confidenciales y la
propia visión del autor como participante directo en conversaciones y reuniones claves que nos
acercan a la trastienda donde se fraguaron las principales decisiones desde la muerte de
Franco hasta la instauración de la democracia. La última parte del libro y su epílogo también
aportarán luz –aunque poca- sobre el germen del golpe de estado del 23-F.

El libro se remonta al nacimiento del Servicio Central de Documentación (SECED), el
antecedente del CESID, en 1972 para desvelarnos después los entresijos de las
negociaciones, pactos y movimientos políticos después de la muerte de Franco. Como si de un
thriller político se tratase, asistiremos al desarrollo de las operaciones “Lucero” y “Alborada”,
puestas en marcha por el Gobierno de Arias Navarro para mantener la paz nacional después
del fallecimiento del dictador y proclamar a Juan Carlos como rey.

El SECED resultó clave en el desarrollo pacífico de las diferentes ceremonias que se
realización en los días siguientes a la muerte de Franco. También en los acontecimientos
posteriores, la formación del primer gobierno, la dimisión de Arias Navarro y el sorprendente
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nombramiento de Adolfo Suárez, los juegos malabares de éste para que se aprobase la Ley de
Reforma Política en las Cortes y, posteriormente, en referéndum.

Eran tiempos complicados pero el trabajo de unos pocos hombres, militares destinados en un
servicio no militar, ayudó a asentar un sistema inmerso en la convulsión. La lealtad de estos
hombres a sus principios quedó patente en la anécdota que narró el autor cuando el entonces
jefe de Operaciones del Servicio central de Documentación, el comandante Cassinello, ‘puso
firme’ al mismísimo presidente Adolfo Suarez. Éste, consciente del volumen y la calidad de la
información que acumulaba este servicio, sugirió a Cassinello que le ayudase a configurar las
listas de la UCD a partir de esos datos. Cassinello sin ningún rubor le contestó: “Presidente,
pídeme lo que quieras como presidente del Gobierno pero no me pidas cosas como presidente
de un partido”.

Como parte de su trabajo en "Presidencia", el autor se reunió con políticos de formaciones
opositoras entonces ilegales aunque matiza en este sentido algunos aspectos. “Se marcaba
una línea roja que era el Partido Socialista. Más allá eso seguía siendo parte de lo clandestino.
Hasta ahí nosotros teníamos relaciones con todos, los grupos políticos más cercanos al poder
no era necesario, porque ellos ya tenían acercamiento con el Gobierno”
.

No obstante, y como aseguró el propio Cassinello, para combatir al enemigo hay que
conocerlo. Y esta es la esencia misma de este libro, que nos adentra sin complejos en
operaciones de información claves en una etapa fundamental de nuestra Historia.

Pablo Cassinello Esteban

Perfil del autor:
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Juan María De Peñaranda es general del Ejército español. Miembro destacado del CESID.
Nació en el año 1933 en la ciudad de Palencia. Peñaranda trabajó durante diecisiete años en
los servicios secretos españoles y con su experiencia redactó su tesis doctoral sobre los
Servicios de Inteligencia en la transición española. Destacar en su carrera militar la
participación en la adquisición por parte de España de los carros de combate Leopard y ha
dirigido el Instituto de Historia y Cultura Militar. Durante un tiempo, también se hizo cargo del
Museo del Ejército. Ha sido premio extraordinario de Doctorado en Ciencias de la Información.
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