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un punto de vista transnacional que hace foco en
las diversas acciones conjuntas organizadas por
los exiliados radicados en diversos puntos en pro
de luchar contra la dictadura así como la paulatina introducción que éstos experimentaron en el
campo de los Derechos Humanos. De esta manera resistencia y denuncia se convierten en dos
conceptos claves para la comprensión del estudio
del exilio; en muchos casos fueron los ejes en torno a los cuales se construyó la cotidianidad de la
vida del exiliado.
El estudio de la historia reciente comienza a
ampliar sus posibilidades, sus escenarios y sus
memorias; así esta obra resulta una pieza más
para comprender desde otros lugares y dimensiones los efectos de la dictadura cívico-militar.
Los artículos que componen el libro son los
siguientes: Chile, la gran ilusión (Clara Aldrigui y
Guillermo Waskman), En Argentina: algunas escenas posibles (Cristina Porta y Diego Sempol), México de tres culturas (Silvia Dutrénit Bielous), En
Cuba, experiencias con muchos contrastes (Paola
Parrilla Meny y Valentina Curto Fonsalías), España
de mil destierros (Enrique Coraza de los Santos)
URSS: paradojas de un destino (Ana Buriano), En
el “socialismo real” (Sergio Israel), Uruguayos en la
Suiza de Europa (Javier Gallardo y Guillermo
Waskman), “Milonga de andar lejos”. Los que se
fueron a Francia (Eugenia Allier Montaño y Denis
Merklen), Nuestro Norte está en el Sur: Venezuela
(Isable Wsechebor Pellegrino), En Suecia: descubrimiento, inserción y (des)encuentros (Magdalena
Broquetas San Martín), Militancia política y activismos de derechos humanos, 1976-1980 (Vania
Markarian), “Como el clavel del aire”: cultura y
compromiso (Marina Cardozo y Ana Costa), Incertidumbres en el territorio familiar (Laura Romero), La segunda generación: los hijos del exilio
(Cristina Porta) y Uniendo memorias, creando sentidos. Experiencia de trabajo grupal en Ginebra
(Irene de Santa Ana y Ariel Sanzana).
El Uruguay del exilio, gentes, circunstancias,
escenarios se presenta como un libro de consulta
fundamental para el estudio y conocimiento especializado sobre el tema al mismo tiempo que
sus formas narrativas le permiten llegar a todos
los públicos interesados en las memorias del pasado reciente.
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Fernández Amador, Mónica, Los socialistas de
Almería durante la transición: de la clandestinidad al poder. Almería, Fundación Pablo IglesiasArráez, 2006, 416 pp.
Por Áurea Vidal Gómez
(Universidad de Almería)
“La Historia no es una ciencia que trate de
los hombres en el pasado lejano, sino tan sólo de
ellos en el tiempo y en el cambio. Pero precisamente en el pasado inmediato es como mejor
puede entenderse este último. […] la propia aceleración del tiempo histórico, con la multiplicación de los cambios en todos los terrenos induce
a sentir esta necesidad y a preguntarse por los
motivos de las mutaciones [(…]”1.
Partiendo de esta premisa y con el objetivo
de contribuir al conocimiento de la historia vivida, en 2002 se creó el grupo de investigación
“Estudios del Tiempo Presente” de la Universidad de Almería, cuya labor ha cubierto ya importantes lagunas de la historia más reciente no
sólo de la provincia almeriense, sino también de
España, en tanto que estos estudios locales transgreden esos límites aportando nuevas líneas de
investigación y conclusiones que enriquecen el
panorama nacional. En este sentido, hemos de hablar de una de las últimas publicaciones aportadas por la investigadora Mónica Fernández Amador, quien nos ofrece a través de esta obra el fruto
del que fuera su trabajo de investigación tutelada
sobre los socialistas almerienses en el periodo de
la transición a la democracia.
Convencida de la función social de los historiadores, la autora nos acerca a una de las organizaciones políticas que protagonizaron el tránsito de régimen y que constituye por tanto un paradigma de la Historia del Tiempo Presente. No
obstante, las obras en torno al papel del Partido
Socialista en esta etapa de la historia de España se
han distinguido por su carácter general, lo que ha
impedido el análisis de aspectos que comienzan a
ser conocidos gracias a estudios locales como éste,
que lejos de convertirse en un ejemplo de lo
narrado en el ámbito nacional contribuyen a poner en entredicho determinadas pautas de la historia tradicional.
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Sin duda alguna, una de las mayores aportaciones de este trabajo es el uso de las fuentes orales no sólo desde un punto de vista cuantitativo
(se han analizado y contrastado casi medio centenar de entrevistas), sino también cualitativo, ya
que han enriquecido las lagunas existentes en archivos y hemerotecas, a la par que su realización
ha permitido rescatar una documentación que
permanecía anónima en manos de muchos de sus
protagonistas.
Además, también se han consultado los fondos públicos del Archivo del Congreso de los
Diputados, del Archivo Histórico Provincial de
Almería, Archivo Municipal de Almería y Archivo Juzgado Togado Militar número 23 de Almería-Granada, y los privados del Servicio de Documentación del PSOE Federal, de la Agrupación Provincial del PSOE de Almería y del Archivo Plataforma Publicidad. Todo ello se ha
cumplimentado con el análisis de la prensa del
momento y publicaciones como El Socialista, Libertad o Almería Socialista.
El estudio se articula en torno a tres grandes
bloques desarrollados con un lenguaje sencillo y
accesible no sólo a estudiosos y académicos. Así,
nos acerca a la dinámica política, las bases sociales y la evolución electoral. En el primer apartado, se analizan aspectos como la reorganización
del Partido Socialista en Almería en la clandestinidad, la unificación del socialismo, cómo se vivió desde la agrupación almeriense el debate en
torno al marxismo, el proceso autonómico, el choque generacional y la renovación del partido en la
capital o las disputas y la aparición de diversas
corrientes internas. En el segundo bloque se parte
de unas reseñas biográficas de los veteranos que
formaron el núcleo clandestino inicial, considerando a continuación las progresivas incorporaciones. De esta manera, la autora ha analizado la
edad, sexo y actividad laboral de los afiliados en
su conjunto, poniéndolos luego en relación con
los rasgos particulares del grupo de dirigentes. La
última parte del trabajo está dedicada a las sucesivas consultas electorales celebradas durante la
transición democrática con objeto de determinar
cuáles fueron y cómo evolucionaron los apoyos
sociales del PSOE en el núcleo urbano almeriense.
Mónica Fernández pone de manifiesto cómo
en el caso de Almería fueron viejos militantes socialistas de la República los que pusieron en marcha la reorganización del Partido Socialista, en

tanto en cuanto mantuvieron su “espíritu” a través de encuentros en bares y cafés, e incluso, en
casas particulares. A ellos se fueron uniendo jóvenes atraídos por las centenarias siglas y la ideología que representaban. Sin embargo, fue la federación granadina la que puso en marcha las tareas organizativas propiamente dichas.
La salida a la vida pública en Almería del
Partido Socialista tuvo lugar el 23 de julio de
1976 con la colocación de una pancarta en la
Puerta de Purchena en la que se abogaba “Por la
libertad. Por la democracia. Por el socialismo ¡Únete PSOE!”. A partir de entonces, las apariciones
de los socialistas almerienses en actos y manifiestos fueron constantes.
No obstante, no tardó en hacerse sentir el
choque generacional y, por tanto, las primeras
disputas entre los militantes de la República y los
recién llegados. Es más, la legalización de los partidos políticos estuvo caracterizada en el caso de
la Federación Provincial del PSOE de Almería
por “la desmoralización y el descontento general
de los militantes, los enfrentamientos internos, la
ineficacia organizativa, el bajo crecimiento en el
nivel de afiliación y una mínima presencia ante la
opinión pública almeriense”. Una de las causas de
ello, según apunta Fernández Amador, era la edad
de los militantes que en su mayoría habían ingresado en el PSOE durante la etapa republicana.
Esto hizo necesario un relevo generacional que se
nos plantea en el capítulo dedicado a la “Reconstitución de la Agrupación Socialista de Almería”,
cuyo surgimiento constituyó el primer paso en
ese intento por mejorar la estructura interna del
partido y distinguir así entre la organización provincial y la local.
Por otra parte, en el bloque dedicado a la
dinámica política también se ha abordado la unificación del socialismo a través de la fusión entre
el PSOE y el Partido Socialista Popular. Este hecho, paralelo a la celebración de las elecciones
generales de 1977, permitió la renovación del
Partido Socialista Obrero Español de Almería en
1978, en tanto que las tareas de dirección fueron
asumidas por militantes jóvenes, a la vez que antiguos afiliados del PSP asumieron cargos de responsabilidad, dando lugar así a una mayor cualificación profesional de las bases. Evidentemente, esto despertaría luchas internas en la Agrupación Socialista de Almería que dieron lugar a
continuas reestructuraciones por la ausencia de
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algunos miembros del Comité Local Ejecutivo en
las reuniones semanales.
Asimismo, la evolución política de los socialistas almerienses estuvo marcada por aspectos
como el abandono del marxismo, tema tratado en
el Congreso Provincial Extraordinario del 13 de
mayo de 1979, la lucha por la autonomía andaluza, y las disidencias del comité local con la estructura provincial, e incluso, con el primer Ayuntamiento democrático de Almería después de la
dictadura y cuya alcaldía fue ocupada por el socialista Santiago Martínez Cabreras gracias al
pacto entre el PSOE, PCE y PA. Las disidencias
cristalizarían en la ruptura de 1982 provocada
por las diferencias surgidas ante la elaboración de
la lista de candidatos para los comicios autonómicos del mes de mayo.
De hecho, tal y como afirma Fernández Amador “la reincorporación del máximo responsable
de los socialistas almerienses a la carrera judicial
(Joaquín Navarro Estevan), a finales de 1980, alteró el funcionamiento del PSOE y marcó el inicio de un período de inestabilidad y convulsión.
Si hasta ese momento los conflictos internos habían tenido un carácter generacional o personal
y no habían dañado la armonía del partido, la
ausencia de un liderazgo sólido propició la aparición de tendencias contrapuestas y claramente
enfrentadas”.
El devenir político de la Agrupación Socialista de Almería presentó, por tanto, ciertas características propias durante la transición, puesto
que, a pesar de no contar con una estructura externa y una actividad pública en la provincia, en
apenas un año el Partido Socialista Obrero Español pasó de ser un grupo minoritario a convertirse en la segunda fuerza en importancia de la
circunscripción, sólo superada por la Unión de
Centro Democrático. Es más, “la centenaria organización fundada por Pablo Iglesias fue una realidad en la memoria de muchos ciudadanos durante toda la dictadura franquista, personificada en
los supervivientes de la época republicana y sustentada por sus hijos”.
No sucede así con las bases sociales, que presentan según la autora un claro paralelismo con el
modelo federal, es decir, que el crecimiento de la
militancia en la capital almeriense estuvo marcado más por los acontecimientos nacionales que
por razones internas de la Agrupación Local.
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En cuanto al apartado dedicado a los comicios electorales, han de destacarse dos aspectos. El
primero de ellos pertenece al ámbito de lo estrictamente formal, si bien, igualmente resaltable y
meritorio, en tanto que Mónica Fernández aporta unos magníficos gráficos que dotan de gran
dinamismo y claridad la gran cantidad de cifras y
resultados. En cuanto al contenido de este bloque
temático, en esta obra se apuntan dos ideas a destacar; de un lado, a pesar de que las pautas de
comportamiento en la capital de Almería fueron
similares a las del resto del país, las elecciones
parciales al Senado celebradas en noviembre de
1980 resultaron ser de gran trascendencia, pues el
PSOE fue por primera vez el partido más votado
a nivel provincial y pasó a ser la formación con
mayor representación parlamentaria. A ello se une
el hecho de que estos comicios constituyeron un
punto de inflexión en el comportamiento general
del electorado almeriense, marcado a partir de ese
momento por la línea ascendente de los socialistas. De otro lado, Almería fue una de las pocas
provincias donde la fusión con el PSP estuvo
acompañada de un incremento de los apoyos
electorales del PSOE, fundamentalmente en el
núcleo urbano.
La obra se cierra con un extenso apéndice en
el que pueden consultarse imágenes de actos, personajes y sedes, así como documentos y panfletos
que completan una obra que demuestra la importancia y necesidad de estudios locales rigurosos
capaces de conectar con la realidad nacional y,
por tanto, de aportar nuevas perspectivas y conclusiones al panorama general.

“Formación intercultural de jóvenes y menores
inmigrantes”. Anales de Historia Contemporánea, 22 (2006), 429 pp.
Por María José Malet
(Universidad de Alicante)
La vigésimo segunda edición de la Revista
Anales de Historia Contemporánea nos ofrece las
actas correspondientes a las Jornadas sobre Migraciones: La formación intercultural de jóvenes y menores inmigrantes en España y Región de Murcia,
celebradas en el Aula de Cultura de la Fundación

