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BIBLIOGRAFÍA RECENSIONES

MÉNDEZ DE VIGO, I.: El rompecabezas. Así redactamos la Constitución Europea,
Biblioteca Nueva, Real Instituto Elcano, Madrid, 2005, 366 pp.

La obra que presentamos no constitu-
ye un estudio serio y técnico sobre el
proceso constituyente europeo. Aporta,
empero, algo mucho más difícil de encon-
trar en estos tiempos fecundos de análi-
sis y comentarios posteriores a la auten-
ticación del Tratado por el que se esta-
blece una Constitución para Europa.
Algo que sólo se puede narrar de una for-
ma afable, cordial, entusiasta y realista,
porque constituye las vivencias, reflexio-
nes y confidencias de un testigo de ex-
cepción y —lo que es más importante—
de un partícipe  en el proceso de cons-
trucción europeo.

Desde la primerísima línea del frente
legislativo y político, Iñigo Méndez de
Vigo nos proporciona, en el escrito que
reseñamos, esa pieza perdida del gran rom-
pecabezas sin la cual no se puede en-
tender en toda su dimensión el titánico es-
fuerzo que ha supuesto redactar la Cons-
titución Europea. Y digo bien. Dedica
una parte capital a la elaboración de la
Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión —posteriormente integrada en la
Parte II del Tratado Constitucional— en
la que participó en calidad de Presidente
de la delegación del Parlamento Europeo
en la Convención y miembro del Presi-
dium. Una primera experiencia seguida de
una empresa más ambiciosa, presidir de
nuevo la delegación del Parlamento Eu-
ropeo durante los dieciséis meses de tra-

bajo en los que la Convención desarrolló
sus labores, pergeñando así una Consti-
tución Europea que fue matizada poste-
riormente por la tradicional Conferencia
Intergubernamental. La legitimidad del
autor para narrar las desventuras y ale-
grías que giran en torno a su confección
es incuestionable, estrenando doblemente
en el ámbito de la Unión Europea la téc-
nica de la Convención.

El ensayo del eurodiputado Méndez de
Vigo, estructurado en diecisiete capítulos y
un epílogo, reviste con vivencias persona-
les un jalón puntual y esencial de la evolu-
ción de la Unión Europea. Un hito que pa-
rece ser el paso lógico y natural del deve-
nir comunitario, pero que el autor descubre
en su dimensión más íntima como un es-
fuerzo conjunto cargado de grandes dosis
de optimismo, cesiones y peculiares técni-
cas de aproximación —véanse la relevancia
de las Hilton dinners—.

La prosa amena y divertida del autor,
aderezada por numerosas citas literarias y
poéticas, así como rebosante de anécdo-
tas, nos vuelve a recordar que detrás de
esos entes que creemos desnaturalizados
y abstractos, se esconden sólo personas.
Que el presente y futuro de la Unión no
es más que el que nosotros estemos dis-
puestos a ofrecer.

C. Pérez Bernárdez,
U. Complutense de Madrid

ORDÓÑEZ SOLÍS, D.: Intervención pública, libre competencia y control jurisdiccional
en el mercado único europeo (Vol. I), Consejo General del Poder Judicial, Fun-
dación Wellington, Madrid, 2004, 525 pp.

Dentro de los cometidos de un biólogo
tiene especial relevancia el de la clasifica-

ción de las especies. En el orden de los
cetáceos, los delfines y las ballenas son


