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Reseñas de Libros / Book Reviews

Castellanos López, José Antonio, Quién fue
quién en la Transición en Castilla-La Mancha
(1977-1982). Ciudad Real, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha y de las Cortes
de Castilla-La Mancha, 2015, 815 pp.
Por Mª José Ramos Rovi
(Universidad de Córdoba)
En la obra Quién fue quién en la Transición en
Castilla-La Mancha (1977-1982) desarrollada
por el profesor Castellanos, se acerca al género
biográfico descrito por Keith Thoms de darnos a
conocer “la información privada de las personas”, a la vez que, a través del análisis social
perfila la política de la transición de Castilla-La
Mancha. Como podemos ver en el repertorio de
novedades, en el último decenio ha crecido el
interés del público por las biografías y, poco a
poco, han visto la luz un número nada despreciable de libros sobre este género. Somos conscientes de que, hasta hace unos años, en España no se investigaba ni publicaba sobre las biografías.
Además somos conscientes que, los diccionarios biográficos de colectivos significativos son
imprescindibles para entender la historia política general. Un ejemplo: en nuestro país no contamos aún con un diccionario biográfico de los
parlamentarios españoles de toda la edad contemporánea. Sin embargo, debemos reseñar
que, dentro del proyecto “Diccionario Biográfico de los parlamentarios españoles 1810-1854”
fruto de un acuerdo de colaboración científica
firmado entre las Cortes Generales, varias Universidades españolas y el Centro de Estudios
Políticos Constitucionales, se están redactando
las biografías de todos los parlamentarios elegidos desde las Cortes de Cádiz hasta la actualidad. En el caso de la región de Castilla-La Mancha, destacamos el excelente libro de Eduardo
González, Elecciones y parlamentarios. Dos si© Historia Actual Online, 40 (2), 2016: 193-211

glos de Historia de Castilla-La Mancha (Toledo,
Cortes de Castilla-La Mancha, 1993) y el trabajo
realizado por los profesores González Calleja y
Moreno Luzón, Elecciones y parlamentarios.
Dos siglos de Historia en Castilla-La Mancha
(Toledo, 1993).
A la hora de abordar su trabajo, el profesor
Castellanos ha adoptado una metodología tradicional que podemos concretar en tres cuestiones: en primer lugar, se analizan los parlamentarios en el ámbito nacional y, en segundo
lugar, se estudia a los políticos a partir del análisis de su trayectoria vital completa (de esta
manera situamos al personaje en su tiempo y
en su espacio, principios básicos del conocimiento histórico y en su medio social, tal y como nos señalaba Julio Caro Baroja en su obra
Biografías y vidas humanas (1986). No nos interesa únicamente su labor parlamentaria, ya
que la comprensión de la misma dependerá de
la visión completa de su vida y su entorno social.
En tercer lugar, estas investigaciones optan por
la utilización de fuentes primarias y no únicamente de bibliografías anteriormente publicadas. Destacamos esta faceta ya que, el contraste de los datos con las fuentes originales resulta
imprescindible para no reproducir errores editados por autores anteriores poco rigurosos. En
el caso del trabajo que nos ocupa, destaca la
inclusión de los diputados provinciales como
instrumento de análisis que viene a completar
el estudio de los diputados y senadores. Sin
duda, esta opción resulta muy acertada para el
análisis del proceso autonómico de Castilla-La
Mancha. Puesto que, el ciclo electoral estudiado comprende los comicios de 1977, 1979 y
1982. Por tanto, en esta obra se analizan la
biografía y discursos de los parlamentarios elegidos por las cinco provincias que conforman la
comunidad.
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En lo referente a la ficha biográfica sigue el
modelo desarrollado por otros diccionarios
españoles, basados en el History of Parliament
Britanico. La estructura interna de las biografías
abarca toda la vida de los individuos en todas
sus facetas haciendo especial hincapié en su
familia y relaciones sociales, en su formación
académica y profesión en su actividad política,
con una especial atención a su labor en las respectivas asambleas, organismos políticos colegiados de los que formaron parte, etc. Nos gustaría destacar la relevancia que, el autor otorga
al análisis de la actividad parlamentaria, en toda
su extensión, y al conocimiento de la vida de los
personajes tanto en el ámbito nacional como en
el local, en la Cámara y en la demarcación por la
que resultaron elegidos.
A la hora de redactar las biografías se ha llevado
a cabo una exhaustiva búsqueda de información en archivos nacionales, provinciales y locales, además de la prensa de la época y monografías. Hemos de destacar la labor de investigación realizada en el Archivo del Congreso de
los Diputados y en el Archivo Histórico del Senado. Sin duda, las entrevistas realizadas a un
número nada desdeñable de políticos constituyen un aporte valiosísimo de la historia oral. El
autor ha realizado 160 entrevistas a personas
que han participado en la historia reciente de
esta región manchega. Todo ello, claro está, ha
contribuido al estudio prosopográfico de este
grupo social que participa en la construcción del
Estado de las autonomías españolas. Recordemos que, la prosopografía consiste en escribir
sobre las personas, pero no de cualquier manera. El autor parte de la selección de un grupo de
parlamentarios nacionales y provinciales y realiza un estudio colectivo de sus vidas. Con ello,
explicará un proceso histórico: la construcción
de la autonomía de Castilla-La Mancha.
Se analizan 185 biografías secuencias alfabéticamente. De ellas, 90 fueron parlamentarios
nacionales –diputados y senadores- por las
cinco provincias de la comunidad durante las
tres primeras legislaturas de la actual democracia (elecciones 15 de junio de 1977, 1 de marzo
d 1979 y 28 de octubre de 1982). Los 95 diputados provinciales incluidos en esta monografía
fueron los que participaron el 3 de diciembre de
1981 en la localidad conquense de Alarcón en la
aprobación del estatuto de Autonomía en su
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fase regional. Esta documentación ha sido consultada en el Fondo Documental del Archivo de
las Cortes de Castilla-La Mancha. Y, sin duda,
nos permite intuir la “foto fija válida para testimoniar el papel de la clase política” en todo
este proceso.
Como su autor nos indica, esta obra constituye
una contribución al conocimiento de la representación política en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha durante el periodo de la
Transición. En esta muestra se analizan los parlamentarios nacionales salidos de las urnas de
junio de 1977 y los diputados provinciales
nombrados tras los comicios de abril de 1979
que, con sus debates e iniciativas “hicieron región”. Aquellos políticos de la transición a la
democracia fueron los primeros en adquirir
conciencia regional.

Caussa, M. y Martínez i Muntada, R. (eds.),
Historia de la Liga Comunista Revolucionaria
(1970-1991). Madrid, La Oveja Roja, 2015, 268
pp.
Por Jorge Guerrero Valle
(Universidad de Cádiz)
El libro está publicado en 2015 por La Oveja
Roja, dentro de la colección de Los Libros de
Viento Sur. Se trata de una obra muy interesante y útil, ya que realiza una radiografía de la
historia de la Liga Comunista Revolucionaria
(LCR) desde sus orígenes hasta su desaparición.
Está coordinado por Martí Caussa y Ricard Martínez i Muntada y los capítulos están realizados
por antiguos militantes del propio partido como
Jaime Pastor, Petxo Idoyaga, Miguel Romero,
Ramón Contreras, Acacio Puig, José Luis Pérez
Herrero, Josu Ibargutxi, Manuel Garí, José María Galante y Justa Montero. Nos ofrece un material de estudio muy útil a la hora de realizar
investigaciones referentes a la organización y a
su contexto histórico, más allá del discurso homogeneizador de la Transición española. Encontramos un relato crítico emitido por un actor
político colectivo del momento. Y todo esto lo
recibimos a través de una pormenorizada exposición de la historia de la LCR.
Con esta obra no sólo contamos con el libro,
sino que también encontramos a nuestra dispo© Historia Actual Online, 40 (2), 2016: 193-211

