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Recensiones y reseñas bibliográficas!

!
El discurso del cambio. Reseña del libro El mundo contemporáneo: historia 

y problemas, por Daniel Molina Jiménez  !1

!
El libro que coordinó Julio Aróstegui, en el que participan varios 

profesores de historia contemporánea de universidades españolas e 

hispanoamericanas, El mundo Contemporáneo: historia y problemas, es sin lugar a 

dudas, una obra de referencia.!

Al lector de esta reseña tal vez le resulte algo arriesgada esta afirmación 

tan categórica, sin embargo, vamos a tratar de argumentar que el libro que edita 

Crítica es sin duda un manual de historia contemporánea que reúne unos textos 

de gran calidad y que difícilmente encontramos algo así en el mercado 

historiográfico.!

Al acercarnos a la obra, en primer lugar observamos que el índice no 

comprende un desarrollo cronológico, si bien, los temas que abordan si tienen 

una sucesión ordenada en el tiempo. Éste es tal vez su principal atractivo. Los 

autores del manual han renunciado a una estructura estrictamente sucesiva 

para abordar cuestiones temáticas, es decir, no se trata de una historia que esté 

ordenada a través de fechas, sino, como se aborda en los clásicos de la 
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historiografía marxista de procesos. Entendemos por procesos etapas que tienen 

una coherencia discursiva. En este sentido, tiene coherencia abordar el 

liberalismo y nacionalismo como una gran cuestión más que separar 

temáticamente las revoluciones de los años 20,30 y 48. Se aborda conjuntamente 

también el periodo de la expansión colonial y la carrera que lleva a la primera y 

segunda guerra mundial, o los procesos de descolonización y la formación del 

mundo actual. Este acercamiento a través de procesos históricos tiene la ventaja 

de definir épocas, dotarlas de características y fijarse más en detalle en los 

cambios de las estructuras (la política, la economía, la ciencia, la cultura) que  en 

detenerse en la fecha concreta o en detalle de la batalla específica. Lo que 

pretenden los autores es explicar el cambio, su causa, su consecuencia, su 

dinámica que más que  entretenerse en la enumeración de detalles. Digamos 

que el nervio del manual que plantea Julio Aróstegui, que también aborda en 

otros libros, es mostrarnos la transformación como motor narrativo, así, el 

proceso toma coherencia a través de la exposición de grandes ideas: liberalismo, 

revolución, nacionalismo, cultura de masas, colonialismo… en vez de la 

explicación del hecho. Al acercarnos por ejemplo, a la Revolución francesa, 

encontramos una explicación en torno dos grandes ideas que condicionan la 

narración: la búsqueda de la libertad individual y la conquista de la igualdad 

social, esto explica los diferentes periodos: la primera constitución del 91, las 

convenciones, la etapa radical jacobina, el Directorio y el golpe de Napoleón. 

Además en la explicación, se alternan referencias de diversos autores sobre  el 
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proceso (la estructura de la sociedad, la lucha por el poder, los cambios 

institucionales). Por este motivo, el libro requiere un lector especializado  o con 

conocimientos previos puesto que los autores no se pierden en los detalles sino 

que explican los más interesantes, esto es, en base a una narración que 

comprende la modificación de estructuras, no la sucesión de hechos. !

Por este motivo, este manual es tal vez uno de los materiales más 

valiosos si lo que queremos es conocer una historia basada en explicaciones 

sobre la dinámica de la sociedad y no tanto su substancia. Cada uno de los 

capítulos del libro culmina con un apartado que los autores denominan 

cuestiones debatidas y no  es otra cosa que la exposición de debates  que 

completan una visión panorámica y plural de la historiografía, más allá de que 

el libro tenga un planteamiento que entiende la historia como  cambio y como 

discurso, más que como enumeración.!

En definitiva, se trata de un libro imprescindible para cualquier 

investigador o cualquier persona que desee profundizar en sus conocimientos, 

especialmente por el novedoso enfoque temático que presenta y por la 

complejidad de las ideas que desarrolla.!

!
!
!
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La transformación de la política en nuestro tiempo: El pueblo contra el 

parlamento, por Daniel Molina Jiménez  .!2

!
El libro de Xavier Casals El pueblo contra el parlamento tiene interés porque 

que se trata de un esfuerzo de síntesis de los rasgos más característicos de la 

política española y catalana en los últimos 25 años. Podríamos calificar la obra 

como  una historia del presente bastante bien lograda, en la que se captan los 

rasgos más interesantes de nuestro tiempo. No se trata de una obra de historia 

documentada de forma exhaustiva (la documentación que analiza el autor es 

fundamentalmente periodística), pero sí tiene importancia en la medida en que 

sirve al propósito de lo que autores como Javier Tusell y Julio Aróstegui 

definieron la historia vivida, esto es: trazar una visión específica  analizando 

históricamente los documentos. Queda muy claro que el autor se ha socializado 

en el tiempo que narra, por este motivo tiene mucho interés el aprovechamiento 

de las nociones de historia política y social para aportar un punto de vista 

informado sobre la situación política actual. El libro traza dos tipos de 

populismos, el de la abundancia y el de la escasez, este último revela una crisis 

del sistema de 1978. El libro muestra de manera paralela la evolución de la 

política en España y en Cataluña, que la define como un verdadero laboratorio 

de ideas y proyectos nuevos que, con el tiempo se trasladan al resto de España.!
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En todo caso, el lector puede encontrar algunos problemas: en el 

patriotismo de la abundancia, se muestran fenómenos que tratan de erigirse 

como plataformas políticas que apelan a la demagogia y son las bases de la 

crisis posterior, éste fenómeno, más que populismo, podría concebirse como 

demagogia, puesto que son elementos marginales (José María Ruiz Mateos, 

Mario Conde y Jesús Gil) y de ellos no se deriva ninguna transformación a gran 

escala. Sin embargo, el autor los define como fenómenos populistas por apelar a 

elementos del pueblo como justificación directa de sus actos y también por el 

hecho de que este tipo de movimientos tuvieron un gran seguimiento social. Se 

trataba de una política que apelaba directamente al pueblo, que entendía que 

las instituciones democráticas no servían y que buscaban el progreso a través de 

la corrupción y el caciquismo. El fenómeno tenía éxito porque repartía buena 

parte de la riqueza y el trabajo que era capaz de crearse mediante los 

mecanismos de la especulación. Fenómenos populistas de la abundancia 

también los encuentra el autor en el ámbito judicial. En este sentido, abunda en 

el caso de Baltasar Garzón. Un juez que enarbola directamente la bandera de la 

anti-corrupción y que se muestra en diversas plataformas ciudadanas y 

mediáticas. !

El libro en cualquier caso, presenta otras deficiencias: no hay una 

definición precisa del término populismo, a pesar de que es el nodal en la 

narración y derivado de ello, se alude a fenómenos muy diferentes como el 15-

M o el independentismo catalán. Es confusa la significación del término puesto 
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que se emplea para fenómenos que definen tanto plataformas políticas y 

sociales corruptas o nuevos movimientos sociales que buscan la regeneración 

de la democracia. Parece intuirse de la lectura del libro que populismo es 

simplemente la apelación directa al pueblo como sujeto político que busca unos 

determinados intereses (sean estos positivos o nocivos). En cualquier caso, 

queda claro la idea central: la emergencia de una nueva forma de hacer política 

con nuevas demandas de cambio y representación. Esta es la principal virtud 

del libro: analizar en profundidad elementos nuevos que persiguen fines muy 

distintos y que tienen en común que nacen de la misma sociedad o apelan 

directamente al pueblo. El fenómeno además es analizado como elemento de la 

nueva política que está surgiendo en el siglo XXI y que su éxito es debido  a que 

se han difuminado las clases sociales o más en concreto, su socialización es cada 

vez más común y los elementos de respuesta política no están tan separados 

por ideologías opuestas sino por percepciones ciudadanas a problemas 

comunes que la política habitual, podríamos decir, parlamentaria, no da 

soluciones. Esta idea es espléndidamente resumida en el epílogo y en las 

conclusiones del libro. Pero el éxito de la idea está en el propio título del libro 

puesto que la intención del autor fue señalar la principal característica de 

nuestro tiempo: la transformación de la política y con ello, la progresiva pérdida 

de vigencia de los políticos tradicionales, considerados privilegiados y ajenos a 

los problemas del pueblo, que, huérfano, construye sus propias respuestas.!

!
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Una herramienta de reflexión: Reseña de Chavs: La demonización de la clase 

obrera, por Pablo Folgueira Lombardero  .!3

!
El joven inglés Owen Jones, activo escritor y polemista, habitual en 

medios como The Guardian o The Independent, realiza en este libro un 

acercamiento a la situación actual de la clase obrera inglesa, dejando claro como 

la desindustrialización derivada del Gobierno de Thatcher y el 

desmantelamiento del poder sindical han sido capitales a la hora de definir 

dicha situación.!

Apoyándose en una abundante bibliografía, el autor explica el modo en 

el que el cierre de minas, fábricas y astilleros (y la negativa a crear alternativas) 

dejó en el paro a miles de personas, dejando regiones enteras sumidas en la 

miseria, a la vez que la progresiva pérdida de poder de los sindicatos hizo que 

la clase obrera inglesa perdiera su voz.!

Jones también hace una crítica al Partido Laborista, que al centrarse más 

en el apoyo a las clases medias, dejó de lado a una clase obrera que cada vez 

más siente que no hay partidos políticos que la representen, haciendo que, en 

ocasiones, eso se relacione con el ascenso de partidos ultraderechistas, que, 

mediante respuestas fáciles más centradas en la búsqueda de culpables que en 

la búsqueda de soluciones, está haciendo que muchos antiguos votantes de 

izquierdas estén orientando su voto hacia la extrema derecha.!
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Como vemos, Chavs es un texto interesante que puede ser una poderosa 

herramienta de reflexión. !
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