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1936. Otros sectores del peronismo impidieron
esa posibilidad, derrotando los proyectos de autonomía obrera e imponiendo una dirección burguesa a la alianza conformada.
¿Esto significa que la estrategia de la clase devino en un fracaso absoluto? No, la clase consiguió su cometido de defender sus conquistas
sociales, avanzar en mayores derechos sociales,
laborales y electorales, profundizar su proceso
de ciudadanización y consolidar el poder de sus
organizaciones sindicales. Pero, para lograr esto,
debió aceptar la clausura, parcial, de su perspectiva autónoma, y limitar su horizonte a su conciencia de asalariado.
Nuevamente… ¿esto implicó que la clase obrera
no pudiera formular la conciencia de expropiado
y construir una estrategia que retomase la orientación de anhelar una sociedad alternativa a la
capitalista? No, la historia se construye de manera contingente y a través de enfrentamientos sociales. La consecución de la estrategia que logró
realizar su conciencia en tanto asalariadxs aparecía, ante gran parte de la clase obrera, como
un punto de nuevo inicio para construir otra
experiencia histórica que hiciera viable la consecución mayoritaria de su conciencia en tanto expropiados. Eso parece evidenciarse en el posterior devenir obrero, plasmándose, por ejemplo,
en las jornadas de mayo de 1969 (analizadas por
Iñigo Carrera, junto a María Isabel Grau y Analía
Martí, en Tosco: la clase revolucionaria, editado
en 2006). Allí la clase puso en pie una alternativa
revolucionaria: fue contra ese proyecto de transformación social que se articuló la respuesta en
clave de guerra de la fuerza social reaccionaria.
Hoy, a más de cuarenta años de aquella respuesta, aún vivimos los efectos de esa derrota. Los
aportes de Nicolás Iñigo Carrera, historiador de
la clase obrera argentina, son fundamentales
para subvertir el legado histórico que nos han
impuesto.
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Por Alejandro Luna Del Pino
(Universidad de Cádiz)
La obra corresponde a la colección de una serie
de reuniones anuales que dan a una reflexión
conjunta por parte de diversos investigadores de
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rre y el Colegio de España en París en el cual se
fueron dando encuentros en los que su director,
Juan Ojeda jugó un papel de relevancia permitiendo la presencia de prestigiosos invitados a
los mismos. Por tanto, estamos ante textos redactados de encuentros anuales. Recogidos en
este proyecto reflexivo. Junto a estos se encuentran los artífices de este libro Marie-Claude Chaput y Julio Pérez Serrano.
Marire-Claude Chaput es catedrática emérita en
la Universidad de París Nanterre, especializada
en el área de Civilización de la España contemporánea. Fue coeditora de la colección Regards
entre 2001 y 2012 en las que coordinó seminarios y coloquios.
Julio Pérez Serrano, Catedrático de Historia Contemporánea y director del Grupo de Estudios
de Historia Actual (GEHA) ha sito junto a Marie-Claude Chaput promotor de los congresos
internacionales de Nuestro Patrimonio Común y
también, de las jornadas de La Transición: Nuevos enfoques, del Colegio de España en París.
En la actualidad dirige el estudio “Del antifranquismo a la marginalidad: disidencias políticas y
culturales en la Transición española junto a Marie-Claude Chaput.
La obra como se dijo anteriormente, es resultado
de un conjunto de reuniones anuales del Colegio
de España en París en las que han participado
un gran número de investigadores e invitados,
la cobra cubre concretamente hasta 20 autores,
encontrando en la propia obra un apartado en
el que se realiza una descripción de los mismos
.Esta tiene como tesis principal el estudio retrospectivo de la situación española que se dio en
el proceso de la Transición, viendo como se van
ocupando campos nuevos que hacen ver el rigor
que se da en el estudio de este proceso, unido a
análisis retrospectivos con situaciones actuales y
sus posibles soluciones.
El libro se divide en dos partes principalmente
ocupando un total de 18 capítulos. La primera
parte se titula “CIUDADANÍA, DEMOCRACIA Y
OPINIÓN PÚBLICA”. Este primer apartado cuenta
8 capítulos, cada uno de diferente índole, destacando el capítulo primero, en el que Javier de
Lucas realiza un análisis de las “distintas caras del
malestar presente” como se indica en la Introducción de la obra. Tratando la desafección política y el “miedo al futuro”. Analizando también la
desobediencia civil y el papel de la ciudadanía en
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la crisis de la democracia representativa, temas
de actualidad pero que pueden retrotraerse.
La segunda parte “MOVILIZACIÓN SOCIAL”, esta
dedicada a este punto en concreto, destacando
el capítulo noveno escrito por Canela Llecha Llop
en el que se centra el análisis en la lucha anticapitalista en esa época viendo diferentes visiones
de la misma en función de los varios grupos de
acción que intervenían en ella, además de tratar
la violencia revolucionaria como arma política.
El onceavo capítulo, escrito por Julio Pérez Serrano, nos transporta al panorama agrícola, con
el papel del sindicalismo socialista en el campo
andaluz, trata la UGT y la FTT en la Transición y
se ve el papel de estos en la modernización de
Andalucía, su gran reto en los años 90 el cual se
trata a continuación en profundidad.
Concretamente tratando el capítulo 11 “RECOSNTRUCIÓN Y MUTACIONES DEL SINDICALISMO SOCIALISTA EN EL CAMPO ANDALUZ
DURANTE LA TRANSICIÓN” la cual enmarca la
participación en la obra de Julio Pérez Serrano,
en ella se trata el papel de la UGT, Comisiones
Obreras (CC.OO) Y E Sindicato de Obreros del
Campo (SOC) y su papel tras la Transición viendo
como estos van a ir cambiando conforme a los
hechos internacionales y nacionales se van procediendo viendo también otros actores como la
Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT),
estos cambios producidos con la entrada de España en la CEE van a dar a un papel de sindicato
de tipo reformista que tendrá unos de sus hitos
en el 14D con la ruptura de los mismos en vistas
a el nuevo reto de la modernización, este punto
es ciertamente importante ya que da un enfoque
agrario a un proceso que se está orquestando en
las grandes ciudades que se suele tratar desde
ese prisma viendo en el mismo como también
se dan actuaciones desde el mundo rural y como
este también va teniendo una capacidad de actuación que normalmente se suele centrar en los
sindicatos obreros de grandes centros urbanos
cosa que supone a su vez una cierta pérdida del
contexto general que se da en esta época.
Como ejemplo de las problemáticas causadas
por este proceso en la actualidad se pueden revisar los capítulos 16 y 17, especialmente el 17 se
centren la problemática territorial y el problema
generado con ello de falta de unidad nacional
que se va a materializar actualmente en Cataluña que ya se fraguaba desde la anticonstitucionalidad en 2010 de algunos puntos del Estatuto
de Cataluña, el cual dará “pistoletazo” de salida a
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todo el proceso independentista catalán que en
2012 resultará en la manifestación de Barcelona
que se trata en el mismo. En las conclusiones se
indica como esta manifestación es ya el elemento que define la independencia como la solución
al “problema” que España tiene con ella. Se define ya por tanto la posición política de la derecha
burguesa catalana como independista buscando
también este sector como horizonte el referéndum de independencia.
De especial atención es la Introducción del texto, esta resume de manera concisa el conjunto
de ideas que se tratan en el conjunto de la obra,
viendo los diferentes autores con sus diferentes
puntos y explicando las principales ideas en este
apartado para luego, poder profundizar en los
mismos ya en los propios capítulos.
En general, la obra trata el proceso de la Transición desde un conjunto de visiones muy heterogéneas, lo que enriquece la labro de estudio
de la misma, es por ello importante este libro,
ya que permite la visión de este suceso histórico
enfocado desde una serie de temáticas que permiten dar a nuevos paradigmas interpretativos
ayudando también a entender procesos actuales
como el 15-M o la crisis del sistema parlamentario inscrito en 1978 con sus consiguiente problemáticas en la inestabilidad del país.
González Madrid, Damián A. y Ortiz Heras, Manuel (coords.), El Estado del bienestar entre el
franquismo y la transición, Madrid, Sílex, 2020,
387 pp.
Por Ricardo Martín de la Guardia
(Universidad de Valladolid)
Han transcurrido ya muchos años desde que en
julio de 2002 se presentara públicamente en la
Facultad de Humanidades del campus de Albacete de la Universidad de Castilla- La Mancha el Seminario de Estudios de Franquismo y Transición.
Dirigido por Manuel Ortiz Heras, desde aquella
lejana fecha sus miembros no han desistido en
la organización de congresos científicos, promoción de publicaciones y un largo etcétera de actividades gracias a lo cual su trayectoria se ha visto
recompensada con numerosos proyectos de investigación regionales y nacionales. Los apoyos
sociales del franquismo, cómo fue su desarrollo
en las áreas rurales de la región castellano-manchega, las instituciones del Régimen, sus formas
de aculturación, la violencia política, la represión
son solo algunas de las cuestiones abordadas
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