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que deben jugar administraciones locales y
comarcales a la hora de apoyar estas investigaciones y poner en valor el patrimonio histórico
de nuestro territorio.
El resultado final de la investigación, perfectamente ordenado en epígrafes claros y específicos, permite al lector, bien realizar un recorrido
general por la vida del protagonista, bien acudir
a aspectos específicos perfectamente entrelazados con el contexto específico del momento.
A la par, se constituye en ejemplo de obra correcta y reivindicativa de los estudios biográficos y de la Iglesia en el marco de las corrientes
historiográficas más actuales. Sin duda alguna
es un ejemplo, junto con otras obras publicadas
en la colección de Historia Actual de la misma
empresa editora, de como una pequeña editorial puede contribuir a la producción historiográfica general de forma más que notable. Baste señalar, únicamente, como nota negativa, el
que las notas aclaratorias de todos los capítulos
se sitúen en conjunto al final de la obra, lo que
sin duda dificulta su consulta y puesta en relación con el desarrollo general del texto.
Molina García, Sergio, La construcción de la
democracia: Activismo político de la UCD y el
PSOE durante la Transición en la provincia de
Albacete, 1976-1982. Albacete, Altabán. 2017,
334 pp.
Por Jesús Movellán Haro
(Universidad de Cantabria)
Desde hace aproximadamente veinte años, los
estudios sobre el proceso de la transición hacia
la democracia en España se han caracterizado
por la multiplicidad de enfoques y líneas interpretativas. Prácticamente desde todos los ángulos de la historiografía ha habido trabajos dedicados a problemas específicos para el periodo
que, como tradicionalmente se ha considerado,
comenzó con la muerte de Franco y que, durante los años siguientes, propició la democratización de nuestro país hasta llegar a formar un
régimen monárquico parlamentario y pluralista,
con el reconocimiento de libertades individuales y colectivas y cuya máxima Ley es la Constitución de 1978.
En este contexto, los estudios regionales han
tenido especial predicamento en cada una de
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las Comunidades Autónomas de la geografía
española, y en ellos se ha hecho hincapié en las
condiciones particulares de cada región que
caracterizaron este proceso de desmantelamiento de las instituciones franquistas y posterior democratización. Asimismo, durante los
últimos años el estudio de los partidos políticos
y su adaptación al incipiente juego parlamentario de la Transición ha suscitado el interés de un
buen número de historiadores y especialistas
de otras ciencias sociales, que han investigado
sobre las adaptaciones, reacomodaciones y
problemas específicos de diversas fuerzas políticas preexistentes o creadas durante el propio
proceso. En uno y otro caso, la monografía de
Sergio Molina García que aquí reseñamos pretende acercarse, por una parte, al estudio regional de la provincia de Albacete durante la
Transición y, por otra, a la problemática de un
partido con una dilatada tradición histórica
como el PSOE (con sus diferentes renovaciones
y problemas internos) y la de otro de nueva
creación, la UCD. La pretensión final de Molina,
al unir ambas cuestiones (estudio regional y de
partidos políticos), se basa en un enfoque micro
sobre la Transición, utilizando como “laboratorio” Albacete, para poder ofrecer un estudio de
caso inserto en el proceso de democratización
general que tuvo lugar en toda España durante
aquellos años. En un contexto como el actual en
el que el debate sobre el proceso de transición
hacia la democracia sigue vigente en el ámbito
de la historiografía, Sergio Molina se sitúa en su
monografía, por tanto, a caballo entre la historia regional y la de los partidos políticos, y mediante este análisis pretende ofrecer en su trabajo una interpretación sobre la Transición que
explique la propia acción política y democratización del sistema en el caso concreto de Albacete, como paradigmático del proceso general
en España.
Para abordar el activismo político de los dos
“grandes” partidos de la Transición (PSOE y
UCD), Sergio Molina divide La construcción de la
democracia en dos grandes capítulos, dedicados al socialismo en Albacete y la progresiva
hegemonía del PSOE, por una parte, y a la heterogénea formación y posterior consolidación de
la UCD, por otra. De esta manera, y tras un capítulo introductorio de carácter general, en esta
obra se aborda el surgimiento de iniciativas
democráticas en la provincia de Albacete como
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ADA, así como el crecimiento del socialismo,
primero con el PSP de Tierno Galván, y posteriormente bajo el liderazgo del PSOE-r encabezado a nivel nacional por Felipe González, que
unificó y absorbió todas las demás alternativas
socialistas a partir, sobre todo, de 1977. Como
ha podido comprobar Sergio Molina en su trabajo, la tendencia general en España se repitió
en Albacete, y el PSOE se encaminó de forma
inexorable hacia el gobierno provincial y autonómico, sin dejar de tenerse en cuenta las propias tensiones internas, escisiones y disputas
por el poder en el seno del partido. El autor
ofrece un análisis ponderado y bien documentado sobre estas cuestiones, y desarrolla una
interpretación que se aproxima a las utilizadas
durante los últimos años por otros especialistas
sobre el socialismo durante la Transición como
Abdón Mateos o Juan Antonio Andrade, entre
otros.
En el caso de la UCD, Sergio Molina se centra en
la fuerte presencia de “figurones” enviados
desde Madrid para poder organizar un partido
que, como es sabido, se caracterizó desde su
inicio por una gran heterogeneidad y diversidad
de corrientes ideológicas en muchos casos enfrentadas entre sí, lo que hizo de la Unión de
Centro Democrático una fuerza inestable a posteriori y de difícil cohesión interna. Sin embargo, el “partido del gobierno (de Adolfo Suárez)”
se consiguió hacer con el poder de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos regionales gracias
a la influencia de sus líderes, y tal fue el caso,
igualmente, en Albacete durante los primeros
años de la Transición, tanto en las elecciones de
1977 como en las de 1979. En esta segunda
parte de la monografía, el análisis ofrecido por
el autor sobre la implantación y consolidación
de la UCD a nivel provincial nos ha parecido
igualmente ponderado y equilibrado, aunque
percibimos cierta precipitación en cuanto a la
manera de exponer la línea discursiva e interpretativa que pretende justificarse. Aun así, la
forma no ha perjudicado en demasía al fondo, y
Sergio Molina nos plantea la cuestión de la UCD
en Albacete como maquinaría electoral con
corrección y sin perder de vista los planteamientos de partida que ha querido dejar claros
en esta monografía.
De esta manera, tras el análisis ofrecido de ambos partidos políticos en el contexto de Albace182

te durante la Transición, Sergio Molina llega a
sus conclusiones para confirmar lo que, ya en la
introducción, pretendía demostrar. En efecto,
su monografía plantea el desarrollo y consolidación del juego de partidos políticos en el periodo trabajado desde el estudio de los propios
partidos y bajo la perspectiva ofrecida por el
enfoque micro de la historia regional. No es el
trabajo de Sergio Molina un estudio “localista”
sobre un proceso histórico, sino un ejercicio de
análisis ajustado a un caso concreto, que explica las dinámicas más macro de un proceso histórico complejo y diverso, como fue el de la
transición hacia la democracia posterior a 1975.
Quizás nuestro propio enfoque sobre el proceso
difiera con el de Sergio Molina en lo que se
refiere a la crítica a los partidos políticos. Tal y
como señalasen Maurice Duverger o Giovani
Sartori en su momento, la estructura de los
partidos no suele ser, en ningún caso, democrática, en lo que se refiere a las relaciones élitesbases, condicionadas éstas por la frecuente
verticalidad de los partidos, las “facciones” internas y las inherentes luchas de poder entre
líderes. En La construcción de la democracia
tales comportamientos parecen ser tratados
con cierta sorpresa o particularidad, cuando, en
cambio, consideramos que parece ser la tendencia habitual. Unido a ello, queda algo confusa, además, la idea sobre la supuesta “base
social” de la UCD a lo largo de la conclusión,
sobre todo después del análisis realizado a lo
largo del capítulo específico sobre esta formación, teniendo en cuenta el propio carácter
“elitista” para su configuración como partido.
Por último, se interpreta con dureza la “crítica
sistemática a los partidos políticos” como “contraria a la democracia”. La formación de los
partidos políticos durante la Transición obedecía a unas circunstancias determinadas en su
contexto, y está claro que no debieran hacerse
juicios del pasado con las categorías del presente. No obstante, tampoco debe dejar de considerarse que los errores de cálculo o las deficiencias entonces manifestadas por diferentes
condicionantes pudieron lastrar ciertos aspectos de la acción política posterior. Debe interpretarse la historia en su lugar y atender a las
categorías propias de cada proceso, y es indudable que el debate actual sobre la Transición
ha alojado críticas distanciadas de todo rigor
profesional. Sin embargo, incluso las críticas
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más aceradas no debieran considerarse como
“contrarias a la democracia”, dado que ellas, en
última instancia, son síntoma del propio carácter demócrata de toda sociedad que así quiera
considerarse. La evolución hacia una democracia “más horizontal y participativa” necesita de
ese tipo de revisiones, y éstas no tienen por qué
ser consideradas como “anti-demócratas”. Si
asumimos que el activismo político durante los
años 1976-1982 estuvo condicionado por su
propio proceso, como muy atinadamente ha
analizado Sergio Molina en su trabajo, así debemos considerar la praxis democrática posterior hasta nuestra actualidad, a la que si omitiéramos el desarrollo político de los años de la
Transición no tendría sentido. En todo caso, La
construcción de la democracia de Sergio Molina, después de una cuidadosa lectura, se trata
de una monografía que merece un lugar en los
nuevos trabajos de los últimos años sobre la
transición hacia la democracia en España.
Ramírez Ruiz, Raúl, Historia de China Contemporánea, Madrid, Síntesis, 2018, 326, pp.
Por Sara Núñez de Prado Clavell
(Universidad Rey Juan Carlos)
A la hora de presentar “Historia de China Contemporánea", debemos empezar por destacar
que no hay muchos libros sobre dicha temática
escritos originalmente en español y por un autor de lengua hispánica. Las razones que explican esta carencia son diversas. En primer lugar,
la atracción que el estudio de la lengua china
ejerce sobre los sinólogos los dirige hacia el
estudio de la literatura y la sociedad actual. En
segundo lugar, tenemos la lejanía geográfica,
cultural e histórica, entre el mundo hispánico y
China. Es cierto, que la Monarquía Hispánica
mantuvo una fuerte relación con China durante
la Edad Moderna, fundamentalmente, gracias al
comercio generado por el “Galeón de Manila”.
Ello ha hecho que los historiadores españoles y
latinoamericanos, que se han dedicado al estudio de China, se hayan centrado Filipinas, el
Galeón y el misionerismo. Desde 1898, la carencia de fuentes históricas directas, supuso un
gran impedimento para el interés en la historia
contemporánea de China. En tercer lugar, el
“Rise of China”, ha producido un incremento
casi exponencial las publicaciones sobre china
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tica está demasiado constreñida a una la situación socio política actual, con escaso interés por
la historia de China, ni tan siquiera por el periodo maoísta.
Esto nos lleva ahora a centrarnos en el autor de
este libro. Raúl Ramírez Ruiz es un cotemporaneísta de la Universidad Rey Juan Carlos que
lleva dedicado al estudio de China por más de
una década. En la construcción de su cursus
honorum en “estudios chinos” destacan sus
estancias, casi anuales desde 2009, en centros
de investigación en China, como la East China
Normal University, Renmin University y la Academia de Ciencias Sociales (CASS).
De entre sus anteriores publicaciones cabe destacar la monumental “China. Historia, pensamiento, arte y cultura” firmada a la limón con
su antiguo jefe de departamento Luis Palacios.
Obra de referencia que ha agotado su edición y
que supuso un giro definitivo en la carrera académica del autor. Ha coordinado dos monográficos en revistas científicas de firmas multinacionales, bajo los títulos “Rise of China: La complejidad de la potencia emergente”, en Historia
Actual Online (2014) y “China: una historia en
construcción”, en Albolafia (2016). Sus trabajos
se han publicado en España, China, Estados
Unidos y el Reino Unido; en español, chino e
inglés. Por último, debemos destacar su labor
de dinamización de los estudios chinos en España. Desde 2012, ha dirigido cuatro Jornadas
“China, economía, poder y futuro” reuniendo en
la URJC a expertos procedentes de China, España, Estados Unidos, México, Malasia y el Reino
Unido.
Es por tanto natural que, en la evolución de su
carrera e investigaciones, Ramírez Ruiz llegara a
la redacción de este libro “Historia de China
contemporánea” subtitulado “De las guerras del
Opio hasta nuestros días” (1839-2018). Una
obra escrita con tres objetivos fundamentales.
En primer lugar, dotar al mundo académico
hispano hablante de un libro actualizado, y con
fuentes chinas, sobre la historia de la China
contemporánea. En segundo lugar, con el afán
de luchar contra el desconocimiento que el
púbico general tiene de la historia de China. Y,
por último, reflejar de manera más cercana
posible “la visión china de su propia historia”.
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