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RECENSIONES

Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz y Emilia Martos Contreras (eds.), La Transición desde otra
perspectiva. Democratización y mundo rural, Madrid, Sílex Universidad, 2019, 390 páginas, por
Jesús Ángel Redondo Cardeñoso (Universidad de Valladolid), jesus.redondo.cardenoso@uva.es
DOI: https://doi.org/10.20318/hn.2021.5907

Tras la celebración de la séptima edición del Congreso internacional Historia de la
Transición en España: democracia y mundo rural, celebrado en Almería en junio de 2017, el
Grupo de Investigación “Estudios del Tiempo Presente”, liderado por Rafael Quirosa-Cheyrouze
(Universidad de Almería), publica este libro colectivo que incide en el análisis del proceso
democratizador que vivió España durante la Transición desde la perspectiva del mundo rural y el
campo. Este libro es la última publicación de una larga nómina de trabajos que han analizado la
misma cuestión y que han sido publicados desde inicios del presente siglo por diversos
investigadores y grupos de investigación provenientes de diferentes regiones de España. De
hecho, el propio libro reseñado recoge aportaciones de los más destacados especialistas sobre el
tema: Antonio Herrera González de Molina, Manuel Ortiz Heras, Alberto Sabio Alcutén, Ana
Cabana Iglesia en representación del grupo HISTAGRA, el propio Rafael Quirosa-Cheyrouze,
etc. La nómina de colaboradores es impresionante, y este hecho es el principal atractivo del
libro. Todas las investigaciones que han venido publicando estos y otros autores en los últimos
años han permitido realizar, según las palabras que Francisco Cobo Romero escribe en el propio
libro reseñado, “una intensa labor de reformulación de los planteamientos historiográficos
tradicionales sobre las fuerzas sociales que impulsaron el debilitamiento del régimen franquista,
coadyuvando a la edificación de un régimen político alternativo, instalado sobre los principios
de la representatividad, el reconocimiento de las libertades públicas y la democracia” 1. Ésta es la
aportación más destacada del presente libro: recoger y actualizar los planteamientos
historiográficos que han permitido reformular las tradicionales visiones que se tenían sobre el
1 Francisco COBO ROMERO, "Los comunistas, el campo y la conquista de la democracia, 1959-1983", ed. por
Rafael Quirosa-Cheyrouze y Emilia Martos (eds.), La Transición desde otra perspectiva. Democratización y mundo
rural (Madrid: Sílex Universidad, 2019), 34.
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papel del mundo rural en el proceso político y social que llevó a España de una dictadura a una
democracia.
El libro se divide en cuatro partes. Una primera, “Reflexiones generales y otros
escenarios”, que recoge dos reflexiones generales sobre la evolución historiográfica del tema y
dos estudios que tratan el papel de la sociedad rural en el proceso democratizador que vivieron
otros países (Europa mediterránea, Chile). La segunda, “La situación social en el mundo rural
español”, recoge estudios sobre las condiciones de vida en el campo español de los setenta
atendiendo a aspectos como la sanidad, la cultura ciudadana o la diversidad funcional. La
tercera, “Organizaciones e instituciones locales en campo”, integra textos que analizan la
movilización política (elecciones locales) y social (sindicalismo y protesta agraria) en la
sociedad rural española, incluyendo un capítulo dedicado al papel que tuvo la mujer en dicha
movilización. Y la cuarta, “Los pueblos y el mundo de la cultura”, recoge diversos análisis sobre
la influencia cultural y las visiones que tuvieron los profesionales de la educación y la cultura
(maestros y escritores) sobre el mundo rural español del período.
Más allá de las renovadas aportaciones de autores de referencia ya citados, el libro
contiene otros textos inspiradores que plantean importantes novedades frente a otros trabajos
similares que han tratado la misma temática. Por ejemplo, los capítulos de Manuel Ortiz Heras,
sobre la sanidad, y de Tamar Groves y Mariano González, sobre la educación, muestran que la
sociedad civil del mundo rural también impulsó conflictos y protestas por la conquista y defensa
de estos servicios sociales, del mismo modo que lo hizo el movimiento vecinal en las grandes
ciudades (y cuyo estudio también se ha desarrollado desde inicios del presente siglo). También
destaca el sugerente capítulo de Emilia Martos sobre la diversidad funcional (o discapacidad), un
tema que ha estado, y aún está, muy ausente no sólo en las investigaciones sobre historia rural,
sino en la historiografía en general. Asimismo son destacables las aportaciones que realizan los
artículos de Dolores Thion y Javier Fornieles que analizan el mundo rural del período desde el
punto de vista literario, dando la aportación interdisciplinar que es recomendable en cualquier
obra colectiva. Igualmente es de agradecer que el libro aborde una contextualización
internacional, cosa poco común en otras publicaciones semejantes sobre la Transición en la
España rural, por medio de los capítulos de Ángeles González Fernández, que analiza la
movilización agraria que se produjo en otras transiciones democráticas que tuvieron lugar en los
años setenta en la Europa mediterránea (Portugal, Grecia); o el de Augusto Samaniego Mesías,
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sobre el papel del movimiento mapuche en el proceso democratizador de Chile, en los últimos
ochenta y primeros noventa.
No obstante, en este último caso, si el objetivo de estos capítulos era incluir “reflexiones
trasnacionales que aportan la experiencia de otros contextos geográficos” 2 (entendemos que para
compararlos con la Transición española), en nuestra opinión, en vez de un capítulo sobre el
Chile de los años noventa, hubiera sido más recomendable haber realizado un capítulo (o dos)
sobre la importante movilización campesina que tuvo lugar en diversos países de América
Latina durante los últimos sesenta y primeros setenta (como es el caso del propio Chile o de
Perú), una movilización rural que tuvo gran influencia a este lado del Atlántico (p. ej. en la
reforma agraria portuguesa entre 1974 y 1976) y sobre la cual existen numerosos estudios y
notables especialistas.
Por otro lado, la obra no afronta el análisis de algunas lagunas historiográficas que ya han
sido advertidas en otros trabajos similares 3. Por ejemplo, se echa en falta algún capítulo que
analice, desde un punto de vista histórico, el impacto que tuvo en la sociedad rural española los
cambios estructurales que vivió el país entre los años sesenta y setenta, entre ellos,
principalmente, el éxodo rural (un tema muy de actualidad tras la emergencia del debate sobre
los problemas de la España vacía). Asimismo, en el libro escasean las referencias sobre el papel
que tuvieron determinados grupos que tenían una notable influencia en la vida rural, como los
sacerdotes o los agentes de extensión agraria; o sobre la presencia de los Nuevos Movimientos
Sociales en el mundo rural, como el movimiento ambientalista o ecologista, que articuló
notables movilizaciones en numerosos pueblos del país en contra de diversos proyectos
industriales que ponían en peligro su entorno medioambiental (p. ej. construcción de centrales
nucleares o hidroeléctricas). Por último, hay que señalar que la mayor parte de los estudios que
integran el libro centran su atención en Andalucía, que a la postre es la región sobre la que se
han realizado la mayor parte de las investigaciones históricas que han analizado la Transición en
el ámbito rural. En este sentido hubiera sido más deseable que, aprovechando el hecho de ser un
libro colectivo, se hubieran incluido más aportaciones sobre otras regiones rurales de España que
2 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Emilia Martos, “Lo que pasaba en los pueblos”, ed. por Rafael Quirosa-Cheyrouze y
Emilia Martos (eds.), La Transición desde otra perspectiva. Democratización y mundo rural (Madrid: Sílex
Universidad, 2019), 14.
3 Entre otros, en Daniel Lanero y Antonio Míguez, “¿Lejos de la apatía?: Politización y movimientos sociales en la
España rural del final del franquismo y la Transición (1968-1982): un estado de la cuestión”, ed. por Daniel Lanero,
Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1980) (Madrid: Catarata,
2013), 21-24.
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hasta el momento apenas cuentan con estudios sobre ese tema, como son la cornisa Cantábrica,
la cuenca del Duero, Extremadura, Levante o los archipiélagos balear y canario.
Con todo, a pesar de las carencias mencionadas, las notables aportaciones que presentan
los diferentes trabajos que integran La Transición desde otra perspectiva. Democratización y
mundo rural, hacen que este libro sea en su conjunto una obra altamente recomendable para
todos aquéllos que estén interesados en profundizar en el estudio y conocimiento de la
Transición en la España rural, sean académicos, sea público en general. Pero sobre todo, a mi
entender, es una excelente obra para aquellos jóvenes investigadores que quieran iniciar trabajos
de investigación histórica sobre los años setenta y ochenta que, sin duda, conforman el período
más trascendental de la historia reciente de España.
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