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Las políticas de ajuste iniciadas en España en 2009, y profundizadas hasta 2018, 
provocaron uno de los mayores ciclos de movilización de las últimas décadas en un 
contexto de crisis social, económica y política. Las medidas neoliberales aumentaron la 
pobreza y las desigualdades sociales y debilitaron el Estado de Bienestar.  
Esta conmoción supuso un reto para las organizaciones de izquierda y 
especialmente para los sindicatos. Trascurrido el tiempo, es posible evaluar los 
resultados concretos de aquel ciclo de protestas que se extendió durante casi diez años y 
su utilidad ¿Sirvieron para algo? 
Gonzalo Wilhelmi trata de responder a estos interrogantes, analizando la oleada de 
movilizaciones y sus resultados, dos elementos que han marcado como pocos la historia 
reciente de nuestro país. 
 
“‘Apretar los dientes. Levantar la cabeza’ es el mejor resumen posible de las casi dos 
décadas que abarca este libro. Dos décadas en las que muchos maduramos, nos dimos 
cuenta de que el mundo era más duro de lo que creíamos y nos acercamos a la militancia 
sindical. Dos décadas en las que otros muchos nacieron, crecieron y se hicieron adultos 
con una sola certeza: la vida es muy, muy, muy jodida. Dos décadas en las que muchos 
nos dimos cuenta de otra certeza más, que habitualmente pasa desapercibida: el 
sindicalismo es la primera y la última trinchera de la clase trabajadora, que es casi 
lo mismo que decir: ‘de la sociedad’. (…) Si no hay viento, habrá que remar y a 
nosotros nos ha tocado hacerlo en este tramo de la historia y de la lucha de clases. 
Y nos toca insuflarnos de ánimo, de que es posible transformar el mundo y que debemos 
dar pasos en este sentido para que, quienes cojan el relevo, tengan un movimiento obrero 
mejor pertrechado: más organizado, más solidario, más feminista, más político, más 
influyente y más utópico”. Héctor González Pérez, extracto del prólogo.  
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