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laciones afectivas y sexuales: los sentimientos de la clase obreru y la Educa-
ción para las clases trabajadoras. Cuarto, LAS RESPUESTAS, donde se es-
tudia El sindicalismo antes de 1825, La revocación de las "combination acts"
y su repercusión, las diversas acciones Después de 1834: el sindicalismo arte-
sano, los mineros y el cartismo y La protesta de la multitud: motines y tumul-
tos.

En conclusión, una aportación valiosísima dentro del nuevo enfoque que
propugnamos a la hora de estudiar el mundo de los trabajadores, y que lo
confirma plenamente.

JACQUES MAURICE: El anarquismo andaluz. -Campesinos y sindi-
calistas, 1868, 1936, Editorial Crítica, Barcelona, 1990 (417 págs.), por Gui-
llermo A. Pérez Sánchez -Universidad de Valladolid-.

Nos encontramos en un momento de recreación, de reinterpretación, de
volver a escribir, en suma, la historia de España en todos sus aspectos, pero a
la luz de una nueva bibliografía: la que se nos presenta a través de trabajos
de indole local y regional. Y en este esfuerzo colectivo aparece el libro del
profesor Jacques Maurice -hispanista de renombre y catedrático de laUni-
versidad de París X (Nanterre)-, versión abreviada de su Tesis Doctoral de
Estado, leída en 1985 en la Universidad del Franco Condado (Besangon), y
que es lo que pretendía el propio autor: "trabajar, en definitiva, por una espe-
cie de genealogía del saber. Creemos que de ese modo se han trazado algunas
sendas ŭ tiles para trabajos posteriores (. .)."

La presente obra es un análisis profundo y, al mismo tiempo, una "vi-
sión" -la del autor- del anarquismo andaluz entre dos períodos críticos de la
historia de España: la Revolución de 1868 y la Guerra Civil de 1936-1939, en
clave social, que supone -como reconoce el profesor Bernal en su prólogo- un
avance notable en la historiografía española.

El libro en cuestión, se nos presenta -a modo de esctructura interna- en
seis capítulos, que a juicio del prologuista del mismo conforman dos partes
netamente diferenciadas: la primera parte (hasta el capítulo III) -lo previo-,
trata, desde un punto de vista crítico y Ileno de matizaciones, de La organiza-
ción artarquista en Andalucía, "Una realidad rebelde": población, propiedad
y producción y de El problema de la tierra y las luchas por la democracia; y
una segunda parte (del capítulo IV al VI) que "se fundamenta en una investi-
gación novedosa y original tanto por las aportaciones como por el enfoque
con que ha sido realizada. Dos son las principales cuestiones que se abordan
a saber, la difícil construcción de la Regional andaluza y los intentos fallidos
de construir la imposible federación campesina: en efecto, trata, con profun-
didad y rigor, de Los "apóstoles" o la dificil construcción de la Regional anda-
luza, de Los sindicalistas o la imposible federación campesina y de La lucha
de clases en el campo andaluz.
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Al mismo tiempo, El anarquismo andaluz, nos ofrece una importante -y a
todas luces necesaria- información estadística o cuantitativa, a lo largo de los
seis capítulos de la obra. Así, en el Capítulo I, se nos ofrecen datos sobre el
n ŭmero de afiliados anarquistas de 1882 a 1936, y de la implantación anar-
quista en Andalucía: Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla. En el Capítulo II, un
extracto de la población de Andalucla -su evolución de 1860 a 1930-; n ŭmero
de campesinos elegibles para su asentamiento en las provincias de Cádiz,
Córdoba, Jaén y Sevilla, conforme a las directirces de la Reforma Agraria de
la Segunda Repŭ blica; relación de provincias productoras de trigo y de acei-
te. En el Capítulo III, aparece la cronología de la Reforma Agraria republica-
na, en 1933-1934 y en 1936, con relación de la superficie utilizada en las pro-
vincias andaluzas. En el Capítulo IV, un extracto de la evolución del anar-
quismo español a través de sus congresos. Y en el Capítulo VI, finalmente, se
nos ofrece datos sobre huelgas en general y huelgas agrícolas entre 1904 y
1924, y datos sobre el nŭ mero de jornadas perdidas por huelgas entre 1930-
1934: tanto para Andalucía como para el resto de España.

En conclusión, una importante aportación para el conocimiento de una
corriente importante de la izquierda social española: el anarquismo. A partir
de este momento, podemos afirmar que la historia de Andalucía -y de
España- se ha enriquecido con la obra del profesor Maurice, cuya senda -tal
como él pretendía- facilitará el trabajo a nuevas generaciones de historiado-
res preocupados por la problemática que nos presenta en su libro sobre El
anarquismo andaluz.

JACQUES MAURICE, BRIGITTE MAGNIEN ET DAN1ELE BUSSY-
GENEVOIS (sous la direction de): Peuple, mouvement ouvrier, culture
dans l'Espagne contemporaine -Pueblo, movimiento obrero y cultura
en la España contemporánea, Presses Universitaires de Vincennes
(PUV), Saint-Denis, 1990 (315 págs.), por Guillermo A. Pérez Sanehez - U ni-
versidad de Valladolid-

El presente libro es el resultado de un Coloquio sobre la cultura -
antropológicamente hablando- de los grupos populares urbanos en•la España
contemporánea, entre 1840 y 1936; por tanto, es una obra colectiva y plural,
hecha realidad gracias al entusiasmo de unos hispanistas franceses -
Maurice, Magnien, Bussy-Genovois, Brey, Guereña, Ralle, Serrano. que
forman equipo de investigación (ERECEC) vinculado a la Universidad de
Paris VIII -Saint-Denis.

La obra en cuestión, se nos presenta -a modo de estructura interna- en
tres grandes apartados, que responden en pura paridad a las tres jornadas o
sesiones del Coloquio: Primera, CULTURE POUR LE PEUPLE, CULTURE
DU PEUPLE; Segunda, CULTURE POLITIQUE EN MILIEU OUVRIER y
Tercera, ATTITUDES ET PRATIQUES CULTURELLES. El objetivo es re-


