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SOTO CARMONA, Álvaro y MATEOS LÓPEZ, Abdón (dir.), Historia de
la época socialista. España 1982-1996.
Editorial Sílex, Madrid, 2013
Una época de preguntas; un libro de
respuestas
Al acercarse a un libro, siempre asaltan al lector una serie de cuestiones que
esperan ser satisfechas con la lectura. Así,
todo buen texto debe tratar de dar cumplida respuesta a los asuntos que pretende
abordar.
En el libro Historia de la época socialista. España: 1982-1996, editado por Sílex
y dirigido por Álvaro Soto Carmona y
Abdón Mateos encontramos muchos análisis de unos años que son acertadamente
enmarcados como una época. Es importante esta definición para entender que
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lo que se pretende analizar es un período
de tiempo que se distingue por los hechos
históricos en él acaecidos y por sus formas
de vida. En efecto, la etapa socialista comprende un periodo de la historia de España
que debe ser abordada de manera conjunta
porque en ella se enmarcan una serie de
procesos y estructuras comunes: transformaciones económicas, fenómenos sociales,
cambios ideológicos y de formas de vida,
etc. El libro que reseñamos no es, como
indican sus directores en la introducción,
una colección de actas del Congreso de
Asociaciones del Presente, sino más bien
pretende un acercamiento interdisciplinar
y multi-temático a aquel periodo. Se trata
de un libro de historia vivida por cuanto
varios de los autores han conocido esa
etapa y, por este motivo, el análisis resulta
especialmente interesante en cuanto que
supone una determinada socialización en
ese tiempo, la propia experiencia de los
autores que es recogida muy acertadamente en muchos capítulos a través de la
integración del contexto.
Aunque la obra analiza la etapa de
Gobierno de Felipe González, no se puede
decir que sea un libro de historia política
puesto que en él tienen cabida análisis
económicos, culturales y de identidad o
memoria de ese periodo. Seguramente el
principal acierto de la obra sea este acercamiento interdisciplinar de un periodo
con estructura propia, porque el resultado
es que el lector puede encontrar buenas
descripciones y mejores análisis de los años
que comprende. Muchas son las preguntas que podemos hacernos sobre esa etapa
¿Cómo funcionaba el PSOE? ¿Cuáles fue-
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ron sus políticas? ¿Qué políticas supusieron
verdaderos cambios? ¿Qué problemas políticos y sociales existían? ¿Cómo se abordaron? El acierto de los autores es explicar
los acontecimientos a través del análisis de
las condiciones sociales y políticas. Así los
hechos no son analizados y explicados por
sí mismos, sino como resultado de distintos tipos de condiciones políticas, sociales
y económicas. La interacción entre hecho
o acontecimiento y contexto, conforma un
estudio muy atractivo en su lectura y de
gran interés historiográfico.
De forma breve, encontramos análisis de la evolución ideológica del PSOE
en donde se insiste en el contexto internacional para entender los cambios del
partido en Juan Avilés. En una línea similar encontramos el capítulo de Antoni
Segura donde se hace un análisis comparado de los partidos socialistas europeos y
el socialismo español. De igual modo, el
libro contiene descripciones de la política
económica donde se analiza la política de
reconversión industrial en Joaquín Estefanía, se examina de la política laboral,
donde se analizan las medidas de lo que
se define como un proyecto de liberalización-flexibilización laboral en Sergio Gálvez, y también la política de seguridad y de
defensa, con las aportaciones de Fernando
Puell y Eduardo González Calleja. José
Luis Neila indaga en la política exterior
socialista durante la época socialista insistiendo en el mantenimiento del status quo
y el acercamiento a Europa. En la misma
línea Ricardo Martín de la Guardia escribe
sobre la política española en las comunidades europeas, incidiendo en aspectos como
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la relación con Alemania, donde defendió
la reunificación, y la política seguida tras
la desintegración de la URSS y Yugoslavia
tendente, sin éxito, a reconocer la federación frente a las aspiraciones de las nacionalidades. Se escruta también la política
autonómica del partido a través del trabajo de Isidro Sepúlveda quien describe la
acción socialista de esos años que parte de
la consolidación del modelo de las autonomías al cuestionamiento de la nación española en la última etapa, y X. M. Núñez
Seixas que define más bien la identidad
nacional que defiende y difunde el propio partido y que consiste en la armonización autonómica y la identificación del
hecho nacional con la constitución y el
respeto al Estado de derecho. Otros análisis son más sociales y tienen que ver con
los éxitos del socialismo en la creación del
Estado del bienestar donde se insiste en la
generalización del modelo y la necesidad
de abordar algunos ajustes que no cuestionan en modo alguno los logros alcanzados,
obra de Gregorio Rodríguez Cabrero, o el
conflicto social que generaron las políticas económicas y laborales del socialismo,
labor de Álvaro Soto Carmona. Encontramos además aportaciones más temáticas
como las que afectan a los derechos humanos donde Pedro A. Martínez Lillo y Cristina Luz García Gutiérrez trazan una línea
entre la teoría y las prácticas del PSOE, la
relación del PSOE con la Iglesia y los católicos, de Feliciano Montero, que defiende
luces y sombras en una reciprocidad que
varió de pactos generales y conflictos puntuales. Hay análisis que son marcadamente
políticos como el orgánico del PSOE que
realiza Abdón Mateos analizando cuestio-
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nes como los afiliados, el funcionamiento
interno, el discurso político o el liderazgo
de Felipe González, el de Charles Powell
sobre el principal partido de la oposición,
Alianza Popular (más tarde Partido Popular), que explica de manera detallada las
etapas de formación de partido alternativa
al Gobierno durante la etapa de Fraga y
José María Aznar, y, por último, el referido
al Centro Democrático y Social de Adolfo
Suárez que señala el auge y el declive de
una formación que viró del progresismo a
los pactos con la derecha y la izquierda y
que imposibilitaron forjar un perfil ideológico propio al partido, obra de Rafael
Quirosa-Cheyrouze y Muñoz. Por último,
encontramos interpretaciones históricas
sobre el significado del Gobierno de Felipe
González en la prensa de otros países, especialmente británica y francesa, de Josefina
Cuesta Bustillo y el análisis de la política
cultural como un proyecto colectivo de
la etapa de Javier Solana donde se insiste
en la formación de una auténtica cultura
democrática a cargo de Giullia Quaggio.
El texto se cierra con una comparación
ideológica de los principales partidos políticos en relación con la estrategia política y
la identificación ideológica del PSOE.
En conclusión, el libro cumple
el objetivo de un buen libro de historia:
ofrecer una amplia variedad de respuestas
a un periodo ciertamente interesante y de
grandes interrogantes producto de cambios de la historia de España. Las respuestas, que vienen propiciadas por los análisis
sectoriales, en ocasiones resultan un tanto
anárquicas porque se echa en falta una
clasificación u ordenación temática de
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aspectos que se tratan para dotar al libro
de una mayor coherencia para poder valorar mejor cada aportación. La ausencia de
ordenación y de una bibliografía específica
que sirva de referencia al lector, dificulta
una lectura comprensiva y también imposibilita ampliar los aspectos abordados,
pero en modo alguno, resta interés a los
contenidos.
Daniel Molina Jiménez
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