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By Buckley Planas, Ramon

SIGLO XXI EDITORES, 2018. Condition: Nuevo. No se puede entender la transición de 1975 si no se
relaciona con una transición anterior a ella, la revolución ideológica de 1968. En esta "doble
transición" está la clave del comportamiento de nuestra clase política, así como de nuestra clase
intelectual, en esos azarosos años setenta. Los escritores e intelectuales españoles efectuaron su
propia "transición" -una transición ideológica- a partir de 1968 y, en cierta medida, se
desentendieron de la transición de 1975. Los políticos pensaron que la transición a la democracia
estaba exclusivamente en sus manos y actuaron en consecuencia. Nacía así, a partir de 1975, una
democracia perfectamente urdida por la clase política pero no suficientemente arropada por la
clase intelectual, una democracia más producto de la ciencia que de un verdadero estado de
conciencia. A diferencia de lo que ocurrió en la República, la clase intelectual no supo estar a la
altura de las circunstancias y no supo -o no pudo- ejercer su autoridad moral, actuando de
mediador entre el poder político y la opinión pública. La doble transición indaga en las raíces
mismas de un proceso ideológico que determinó, en buena medida, el desarrollo de los
acontecimientos políticos de...
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This ebook will be worth buying. It usually fails to charge too much. You will not sense monotony at at any time of your time (that's what catalogs are for
regarding when you check with me).
-- Retha  Fr a m i V-- Retha  Fr a m i V

Very beneficial for all type of individuals. I have got study and so i am certain that i am going to going to read through once again once again later on. I
am just happy to let you know that this is basically the greatest publication i have study during my own daily life and could be he finest pdf for ever.
-- Pr of . Nelson Fa r r ell MD-- Pr of . Nelson Fa r r ell MD
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