
NOTICHA DE

Normativa básica en el ordenamiento jurídico español, coordinada por A. Pérez Calvo.
Ed. MAP, Col. Estudios, Serie Administración del Estado; Madrid, 1990.

El libro, que responde a una iniciativa
encomiable de la Administración central,
preocupada de oír voces de la otra Ad-
ministración, la autonómica, y de extraer
lecciones de la doctrina y la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional, recoge
las Fornadas sobre «Normativa básica en
el ordenamiento jurídico español», orga-
nizadas por el Ministerio para las Admi-
nistraciones Públicas en la sede del
INAP los días 29 y 30 de mayo de 1989.

El libro se estructura en cuatro apar-
tados temáticos relativos al concepto ge-
neral de normativa básica («El concepto
de competencias concurrentes. La legis-
lación básica del Estado y de desarrollo
de las Comunidades Autónomas»), a la
regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los espa-
ñoles en el ejercicio de los derechos y en
el cumplimiento de los deberes constitu-
cionales («Consideraciones sobre la regu-
lación de las condiciones básicas del ar-
tículo 149.1.1.° CE»), a las bases y orde-
nación general de la economía y, por
último, a la normativa básica y desarro-
llo del Derecho comunitario y políticas
de fomento de la CEE («Políticas comu-
nitarias y ejecución interna. La política
agrícola, el FEOGA orientación y las
competencias autonómicas»). Las ponen-
cias, a cargo de E. Aja (págs. 19-37),
L. López Guerra (págs. 79-93), R. Gómez
Ferrer-Morant (págs. 123-132) y J. Tor-
nos (págs. 179-192), tienen un interés
diverso, como es el caso, por lo demás,

de las comunicaciones que las acom-
pañan.

Cabe destacar, con E. Aja, la necesi-
dad perentoria de delimitar claramente
las competencias antes de proceder a la
igualmente necesaria articulación de una
colaboración entre los órganos centrales
del Estado y las Comunidades Autóno-
mas, tarea únicamente posible desde una
dogmática constitucional que gire en tor-
no al artículo 149 y los Estatutos, y, en
consecuencia, al margen del transitorio
artículo 148 (pág. 21). Prosigue luego
Aja la senda evolutiva en la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional del bino-
mio norma básica-norma de desarrollo,
a la búsqueda de una mayor formaliza-
ción, desde luego, pertinente e indicada
si se ha de racionalizar mínimamente el
funcionamiento del sistema autonómico
español. No obstante, conviene en este
punto recordar, con E. Alberti, que no
todo cabe esperarlo del Tribunal Consti-
tucional, que el diseño definitivo de
nuestro sistema de distribución compe-
tencia! es, sobre todo, responsabilidad y
tarea de las instancias políticas (págs. 41-
42). Sería asimismo de esperar que la
doctrina pudiese alzar su vuelo y libe-
rarse de la tutela doctrinal que el Tribu-
nal Constitucional viene ejerciendo. No
cabe duda que el propio Tribunal agra-
decería un mayor activismo político y
doctrinal, capaz de aliviar esa pesada
carga que al supremo intérprete de la
Constitución le ha tocado soportar.
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Entre las comunicaciones, y por des-
tacar alguna de entre las más relevantes,
citaré las de J. Balza Aguilera («Trayec-
toria en la interpretación del artículo 149,
1.13.° CE en la reciente jurisprudencia
constitucional»), sin olvidar alguna apor-
tación desde el plano económico, que se
adjuntan a la tercera ponencia a cargo
del ex magistrado del Tribunal Constitu-
cional R. Gómez Ferrer-Morant. Algunas
referencias marginales al artículo 93 CE,
en la ponencia del profesor Tornos, o la
comunicación de Pérez Tremps (pági-

nas 182-183 y 209-210), no pueden sino
dejar de lado la rica problemática ínsita
en ese precepto de alcance fundamental.

El libro recoge, además, los debates
subsiguientes a ponencias y comunicacio-
nes, y, en definitiva, pese al irregular
aporte, del conjunto se desprende un in-
terés cierto que debe alentar a la Admi-
nistración para proseguir, en el futuro,
con la organización y publicación de jor-
nadas semejantes.

A. López Castillo

H. RASMUSSEN (traducción de A. Escribano Fernández y supervisión a cargo de C. F. Mo-
lina del Pozo): La Constitución de la Comunidad Económica Europea. Resúmenes
de las sentencias más importantes del Tribunal de Justicia de la Comunidad Econó-
mica Europea. Ed. Trivium, Madrid, 1990.

Este libro es una guía breve de juris-
prudencia que quiere servir y contribuir
al mejor conocimiento de la llamada
Constitución europea. En opinión de su
autor, «es poco probable que se pueda
encontrar en ninguna otra parte, de una
forma tan concentrada y accesible, una
colección más rica en datos sobre los
desarrollos jurisprudenciales para el sig-
nificado de la Constitución europea»
(pág. 9). En nuestro país existe, desde
luego, alguna otra selección jurispruden-
cial, si bien menos concentrada, no de
menor interés. Se trata de la Selección
de jurisprudencia del Tribunal de Justi-
cia de las Comunidades Europeas, edi-
tada en 1984 por el C. E. C. en su colec-
ción Documentos (núm. 3). Colección
esta ejemplar, tanto por su concepción,
obra de P. Pescatore, como por sus índi-
ces cronológico, general sistemático, ana-
lítico y de disposiciones, debidos a N. Cas-
tilla. Y sería de esperar alguna otra obra
de este tipo que, junto a la presentación
sintética de los fallos fundamentales del
T)CE, comprendiese las conclusiones de
los abogados generales, al menos, en ca-
sos de discrepancia entre éstos y el tenor

del fallo. Una divulgación de este tipo
sería ciertamente útil y provechosa (véa-
se, al respecto, la tesis doctoral de
C. I. Gaissert, Der Generalanwalt- eine
unabdingbare ¡nsiitution am Gerichtshof
der Europaischén Gemeinschaften? Zum
Divergieren von Votum und Urteil in
der Rechtsfindung der Europaischén Ge-
richtshof es, Francfort del Maine, 1987,
en especial págs. 137 y sigs.).

El libro, que comienza con una serie
de notas introductorias acerca de la com-
posición, organización, procedimientos y
características específicas del TICE, se
estructura en seis apartados, que respon-
den a los «Principios generales del Dere-
cho comunitario» (I), «Fundamentos de
la Comunidad» (II), «Política de la Co-
munidad» (III), «Asociación con países
y territorios de Ultramar» (IV), «Institu-
ciones de la Comunidad» (V) «Disposi-
ciones generales y finales» (VI).

La guía recoge casi doscientos casos,
presentados conforme al siguiente esque-
ma: hechos, planeamiento de la cues-
tión jurídica y su respuesta, motivos
alegados y casos relacionados, lo que
incrementa notablemente las referencias
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jurisprudenciales y hace de esta guía un
elemento útil de consulta. Se prescinde
de casos relativos a la competencia y a
los funcionarios, esto es, se prescinde del
ámbito administrativo, para centrarse en
los temas de alcance constitucional, como
el propio título del libro apunta.

La brevedad del apartado VI (un caso),
o la remisión del IV a otra parte de la
obra (1), ciñe el comentario a los cuatro
apartados restantes. El primero se refie-
re, lógicamente, a los poderes comunita-
rios, a su configuración, y sobre todo a
sus formas de expresión, cuya interrela-
ción con la normativa de los Estados
miembros y alcance preciso ha ido des-
arrollando el TJCE en una serie de hitos
jurisprudenciales, ya sobradamente co-
nocidos, a los que han venido a sumarse
en los últimos meses algunos de alcance
que, por la fecha de la edición del libro
de H. Rasmussen (Copenhague, abril de
1989), no aparecen ni siquiera relaciona-
dos. Quizá los traductores podrían haber
considerado la oportunidad de incluir
esas referencias en relación con estos
fallos relevantes relativos a cuestiones
tan nucleares para la consolidación y
desarrollo del ordenamiento jurídico co-
munitario, como la garantía de los dere-
chos fundamentales o la delimitación y
concreción de la eficacia de las normas
comunitarias con asiento en ese Derecho
común (baste citar, brevemente, los fallos
en los asuntos Hoechst, Chemical Espa-
ña, S. A., Fratelli Costanzo, Ford España
o Factortame).

Los apartados segundo y tercero se re-

fieren a los fundamentos de la Comuni-
dad, es decir, a la libre circulación de
bienes, personas, servicios y capitales.
Se añaden aquí las políticas de agricul-
tura y transportes. Bajo el epígrafe «Po-
lítica de la Comunidad» se abordan,
junto a las normas comunes, las políticas
económica y social.

El apartado quinto, por fin, se refiere
a las instituciones comunitarias: Asam-
blea (sic), Consejo, Comisión y Tribunal
de Justicia. Destaca el número de fallos
dedicados al TJCE, más de cincuenta,
que versan sobre los distintos procedi-
mientos, con una intensidad paralela a
su importancia en la gestación del orden
comunitario. Cabría mencionar, en este
sentido, los fallos relativos al incumpli-
miento de obligaciones, los recursos de
nulidad o las cuestiones prejudiciales,
verdadero instrumento de unificación.

El conjunto de fallos, ya directamen-
te elaborados o simplemente relaciona-
dos, es recogido, en la parte final del
libro, en cuatro tablas ordenadas siste-
mática (págs. 217-228), numérica (pági-
nas 229-243), alfabética (págs. 245-258)
y cronológicamente (págs. 259-272). Se
facilitan así al lector unos índices de
suma utilidad, lo que acrecienta el valor
intrínseco de la guía, cuya traducción,
pese a lo meritorio de cualquier labor
de este género, un poco más atenta y
cuidada podría haber evitado algunas
expresiones extrañas a nuestro idioma.
Ello no dificulta, sin embargo, la com-
prensión de los textos.

A. López Castillo

L. FABIUS: C'est en allant vers la mer, París, Éditions du Seuil, 1990; 223 págs.

En agosto del 89, el 61 por 100 de los
franceses no encontraba diferencias en-
tre el socialismo mitterrandista y la dere-
cha de su país. La manida pero no por
ello menos iluminadora tesis del fin de

las ideologías parecía con ello confirmar-
se en la nación vecina, así como otras
interpretaciones generales de politólogos
e historiadores acerca de la primacía in-
discutible de la gestión sobre el pensa-
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miento en el mundo político de Occi-
dente.

El todavía muy joven «delfín» de Fran-
90¡s Mitterrand, Laurent Fabius, ha par-
tido de esta indefinición para reflexionar
sobre el destino y las nuevas aventuras
que pueden esperar en su patria al credo
socialista. Dado el carácter de algunas
de las páginas de la obra y, singular-
mente, las expectativas que encarna la
figura de su autor en el horizonte polí-
tico francés de este fin de siglo, la obra
no debe verse exclusivamente como una
reflexión teórica, sino también, y en idén-
tica proporción cuando menos, como un
programa para la acción que, llegado al
Elíseo, podría desplegar Fabius.

Muy al tanto, y tal vez ulcerado por
las críticas realizadas últimamente al so-
cialismo gobernante de haber abandona-
do las convicciones ante las ciudadelas
del poder e ignorar o preterir las cues-
tiones palpitantes del debate ideológico
del presente, como las formas de la eco-
nomía social, la ecología, la participación
de los ciudadanos en la vida política, la
formación de sociedades multirraciales,
etcétera, Fabius se afana por responder
a todas ellas, intentando demostrar que
las ideas no han desaparecido ante los
goces materiales y que el Partido Socia-
lista francés está lejos de ser, como pre-
tenden sus adversarios de izquierdas y de
derechas, un cascarón vacío sostenido
por el aparato del Estado.

Así, es muy viva su defensa de un
concepto de desarrollo basado esencial-
mente en la defensa a todo trance del
medio físico, hasta el extremo de hablar
de un «eco-desarrollo». Nacido al térmi-
no de la primera revolución industrial,
el socialismo necesita igualmente de
modo imperioso, según el análisis del
actual presidente de la Asamblea Nacio-
nal francesa, adaptarse y hacer suyos los
mecanismos reguladores de la tercera
versión de la innovación tecnológica.
Conforme a su diagnóstico, el siglo xxi

ha encontrado ya su cuna en estos años
posteriores del xx, y el socialismo del
inmediato futuro será cibernético o no
será.

Al lado de formulaciones y plantea-
mientos doctrinales y un tanto abstrac-
tos, Fabius no elude el encaramiento con
los problemas que animan con más fuer-
za la discusión política en su país. En
dicho terreno, quizá puede llegar a sor-
prender el énfasis puesto en su ataque
contra la extrema derecha lepcnista,
auténtica bestia negra de sus requisito-
rias y diatribas de las fuerzas opuestas
al socialismo de un «Hexágono» que se
esfuerza, admirablemente, por conservar
un papel europeo e internacional muy
superior a su peso específico en econo-
mía, política e incluso cultura, como no
deja de reconocer el propio autor.

El mensaje de Fabius es, por supuesto,
optimista. El Partido Socialista no ha re-
nunciado al porvenir ni perdido su iden-
tidad con las modificaciones operadas
por su, hasta el momento, único dilatado
ejercicio de las supremas responsabilida-
des del Estado. Su fuerza creadora per-
manece intacta, y seguirá dando eficaz
respuesta a los grandes desafíos plantea-
dos al pueblo francés en los años veni-
deros.

La actualidad española impone obliga-
damente la pregunta de si el socialismo
dibujado por la personalidad gala tal vez
con mayor capital político ofrece seme-
janza con el trazado en el controvertido
«Programa 2000». Nos atreveríamos a
decir que no demasiadas. A ello contri-
buye la «heterodoxia» del Partido Socia-
lista francés dentro de la Internacional
Socialista (muy significativa fue su au-
sencia'en la reciente cumbre ideológica
celebrada en Madrid), y también, reco-
nozcámoslo, el menor gusto por las ideas,
el más bajo perfil teórico de su homóni-
mo hispano.

José Manuel Cuenca Toribio
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O. PAZ: Pequeña crónica de grandes días, Madrid, Edit. Fondo de Cultura Económica,
1990; 171 págs.

Ultima troje de artículos, breves ensa-
yos y, en definitiva, trabajos menores del
prolífico autor. Pese a tal naturaleza, el
volumen resulta, aparte de muy grata
lectura por su perfección formal, de in-
dudable interés por la agudeza de ciertos
planteamientos y la serenidad con que se
abordan algunas de las cuestiones más
controvertidas en estos años finisecu-
lares.

Concluido poco antes del estallido de
la crisis del Golfo, la temática de Pe-
queña crónica... viene a enmarcarse en
la etapa de calma chicha transcurrida
entre el desmoronamiento del sistema
comunista y la reaparición, con toda vi-
rulencia, del magno problema del Próxi-
mo Oriente. Con mucha vida a sus espal-
das, el autor de El ogro filantrópico no
se deja arrastrar por la fuerza propagan-
dística del «fin de la Historia» ni por el
rcverdecimiento de utopías y ensueños
pacifistas. Con penetrante escalpelo llega
a afirmar que la Historia «siempre está
encinta de accidentes, infortunios y ca-
tástrofes», en la que nada «es durable y
permanente. Aceptarlo es el comienzo de
la sabiduría».

No por ello, claro está, se alinea en el
coro de los catastrofistas a ultranza, abo-
gando por un progreso alcanzado con
pasos humanos, y en el que el hombre
logre restablecer su equilibrio y diálogo
con la naturaleza, aspecto este, el ecoló-
gico, de primacía absoluta en el pensa-
miento vertido por Octavio Paz en la
obra ahora glosada. Por otra parte, abun-
dan en ella las tomas de postura valien-
tes y, a las veces, arriesgadas en torno
a temas menos generales y teóricos. Así,
por ejemplo, la evolución reciente de la
política mexicana, y en particular de su

partido hegemónico, es objeto de un es-
clarecedor análisis en el que se diseccio-
na con gran perspicacia la identidad pro-
funda del PRI, de las fuerzas conserva-
doras —por cuya revalorización se rompe
una oportuna lanza—, así como de los
sectores de la izquierda que aspiran a
recoger la herencia cardenista, apuntán-
dose respecto a éstos consideraciones
muy oportunas sobre la actual vagorosi-
dad de sus modelos de gobierno. Otro
tanto ocurre con relación a la tensionada
evolución de la Nicaragua de nuestros
días, donde también la aproximación de
Paz se hace a pecho descubierto y sin
demasiados eufemismos en las califica-
ciones.

Por último, tendría que subrayarse de
manera singular los juicios del último de
los premios Nobel en lengua castellana
en punto a los condicionamientos del
oficio literario en el umbral del tercer
milenio: del valor eterno de la poesía
como máxima expresión del espíritu
creador; del verdadero compromiso de
los intelectuales y de su papel en una
cultura mediática, y oíros extremos de
semejante índole y apasionante interés.
Una gran parte de dichas reflexiones se
incardina en torno a la figura de Mario
Vargas Llosa y a la actuación de los
intelectuales frente a la guerra de Espa-
ña, uno de cuyos episodios capitales, el
famoso Congreso de Valencia, es reme-
morado con pluma estremecida por la
efusión nostálgica, pero también por un
alto sentido de la responsabilidad del
hombre de letras tanto en aquella hora
como en la presente.

José Manuel Cuenca Toribio
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FRANCISCO ENTRENA DURAN: La formación del Estado en México (1821-1911), Madrid,
Editorial CEDEAL, Serie Estudios, 1990; 172 págs.

A partir de un análisis histórico, cen-
trado fundamentalmente en lo aconte-
cido en el pasado siglo y principios de
éste, el objetivo que se pretende con este
libro es reconstruir el proceso de forma-
ción del Estado con el fin de encontrar
algunas de las raíces de la supremacía
del poder estatal central en México.

En la primera parte se realiza un aná-
lisis de las circunstancias que concurrie-
ron y dieron origen, en 1821, a la procla-
mación de la independencia, así como a
la forma de Estado que sucedió a la mis-
ma. Se persigue, con ello, caracterizar la
situación inicial a partir de la que se dio
el proceso de construcción del Estado.
La frecuente descripción que de este pe-
ríodo se hace, como envuelto en la anar-
quía y el caos, es explicada por el autor
como debida a las habituales resistencias
de una sociedad situada a mitad de la
aceptación de la modernidad y de atadu-
ras a lo tradicional.

El fracaso del modelo imperial de Itur-
bide llevó al país a la inestabilidad, y du-
rante diez lustros el proceso de construc-
ción del Estado se desarrollaría en medio
de una serie persistente de luchas inter-
nas. Los conflictos en el interior del país
serían resultado, más que de enfrenta-
mientos entre grupos con ideologías
opuestas, de disputas de facciones y cau-
dillos que sólo tenían en común el deseo
de alcanzar el poder. El caudillismo sería
el modelo imperante, acompañado, hasta
la llegada de Porfirio Díaz, de la falta
de perdurabilidad y eficacia de los siste-
mas y formas de gobierno establecidas.
La movilización y manipulación de ma-
sas sería un instrumento al que recurri-
rían, ampliamente, los caudillos y faccio-
nes en su deseo de hacerse con el control
del país y permanecer en él. El fin de
cada grupo era la conformación de un Es-

tado que respondiera, lo más eficazmente
posible, a sus intereses. Las perennes pug-
nas impedirían el logro de la estabilidad
política y además producirían un estan-
camiento y en ciertas áreas un retroceso
económico, que coadyuvaría aún más a
las movilizaciones populares mediatiza-
das y a impedir la consolidación política.
El conjunto de estas causas, aunado a
deseos expansionistas de potencias ex-
tranjeras, daría lugar a la intervención
de terceros países en los asuntos inter-
nos mexicanos. La intervención de Fran-
cia y el imperio de Maximiliano daría
origen a una lucha civil; el conflicto con
Estados Unidos llevaría a la pérdida de
la mitad del territorio mexicano. Resul-
tados desastrosos todos ellos para el país.
La llegada al poder de los liberales, des-
pués de la guerra de reforma, el enfren-
tamiento entre éstos y la Iglesia y la
forma en que se resolvió el conflicto, dio
origen, por un lado, al final del papel
de cohesión social que tradicionalmente
había desempeñado el clero, pero, por
otro, permitió la elaboración de políticas
tendentes a lograr la modernización so-
cial y política del incipiente Estado me-
xicano. Para el autor, los conflictos en
los que se vio inmerso México constitu-
yen el equivalente del proceso de cons-
trucción del Estado moderno en los di-
ferentes países, aunque fuera, en el caso
mexicano, el tránsito del Antiguo Régi-
men a la modernidad más problemático
y que sólo pudo comenzar después de
la independencia, lo que equivale a de-
cir más tardíamente que en otras na-
ciones.

Porfirio Díaz se haría con la presiden-
cia del país en 1877, e intentó establecer
las bases sobre las que asentar la esta-
bilidad del Estado. Desde el inicio, Díaz
pretendió, y logró, acabar con el sistema
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de alianzas de los diferentes caudillos
locales, que durante los años previos tan-
to habían contribuido a la inestabilidad
de México. Este sistema sería sustituido
por otro, más sólido, permanente y efi-
caz, del que formaban parte los milita-
res, las clases medias vinculadas al apa-
rato del Estado, los nuevos grupos eco-
nómicos en ascenso, las oligarquías terra-
tenientes y la Iglesia. La alianza entre
estos grupos, así como la efectiva instru-
mentación y uso de las fuerzas y pode-
res represivos, permitirían lograr cierta
imagen de estabilidad social y política,
la denominada «paz porfiriana», de la
que tan orgulloso se mostraba el régimen.
Sin embargo, los conflictos y las revuel-
tas continuaban produciéndose. El cre-
cimiento y desarrollo económico logrado
por el gobierno de Porfirio Díaz sería
importante.

Pero ni la imagen de bonanza econó-

mica ni los niveles de control social obte-
nidos conseguirían impedir que la forta-
leza del Estado porfirista se deshiciera
ante las primeras convulsiones que da-
rían lugar a la Revolución. El papel de
aglutinador político-social que había re-
presentado Díaz desaparecería y daría
paso, con mucha más fuerza que antes,
al sistema de caudillismos locales que
había caracterizado al Estado mexicano
desde su independencia. «Sin embargo,
a partir de dicha Revolución emergió
una alternativa capaz de estructurarse
en un proyecto institucionalizado de Es-
tado» (pág. 162). Proyecto que en el
futuro no dependería del caudillo de
turno, sino de la capacidad del sistema
creado para lograr apoyos y satisfacer
las demandas de la sociedad.

Antonia Martínez Rodríguez

JOSÉ RODRÍGUEZ ELIZONDO: La crisis de las izquierdas en América Latina, Instituto
de Cooperación Iberoamericana, Editorial Nueva Sociedad, 1990; 149 págs.

El continuo izquierda-derecha que sir-
ve habitualmente para localizar tanto a
fuerzas como a ideologías políticas ha
sufrido en América Latina una grave
confusión como consecuencia de distin-
tos factores. De entre ellos, los más evi-
dentes se refieren a la influencia del
desarrollo del Estado populista, a los
efectos de la revolución cubana y a la
irrupción de los militares en el poder. El
libro que nos ocupa se preocupa por el
rapto de los valores de la izquierda por
parte de la parafernalia revolucionaria
surgida del proceso cubano y difundida
por todo el continente a lo largo de la
década de los años setenta.

El papel de la ultraizquierda, que se
enseñoreó del espacio político de las
fuerzas progresistas, creció sobre los raí-
les de una ideología mínima que, en pa-

labras del autor, suponía «una lectura
esencialmente ideológica de la realidad
—en el sentido de reflejo distorsionado
de la misma— y un método de análisis
fundado en las dicotomías excluyentes»
(pág. 99). En la situación gestada, la
guerrilla, concebida, según Régis Debray,
«como el partido en gestación», quedó
definida como el medio instrumental por
excelencia a través del cual podría pre-
cipitarse el ansiado cambio de las peri-
clitadas estructuras liberales-burguesas.
Paralelamente, esta vía de acción, mol-
deada por la experiencia única e irrepe-
tible de Sierra Maestra, arrinconó, por
reformistas, a las débiles interpretaciones
procedentes de la socialdemocracia. En
algunas situaciones fue tal el efecto mos-
tración generado, que las respuestas de
contrainsurgencia precedieron a las pro-
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pias actuaciones de insurgencia, dinami-
zando, aún más, el binomio acción-repre-
sión o represión-acción.

En el mar de las ideas suscitado en
América Latina, los intelectuales forá-
neos no dejaron de desempeñar una acti-
vidad sobresaliente. De alguna manera,
«los más publicitados y acatados teóricos
de la ultraizquierda..., románticos frus-
trados..., querían sublimar su impotencia
nacional con su influencia internacional,
pensándoles la revolución a quienes esti-
maban que la podían hacer» (pág. 110).
La responsabilidad de pensadores en la
línea de Jean Paul Sartre, André Gunder
Frank, Althusser y Régis Debray coinci-
día con la «introducción artificial de la
región en ese Tercer Mundo inventado
por los franceses que implicaba la exis-
tencia de un 'tercermundismo intelec-
tual'. Especie de limbo cultural que se
presta a las mil maravillas para verificar
tesis de laboratorio» (pág. 111).

José Rodríguez Elizondo, profesor uni-
versitario chileno que en la actualidad
es director del Centro de Información
de las Naciones Unidas para España, rea-
liza en este ensayo una minuciosa y efi-
caz labor de introspección en la crisis
en que agonizó la izquierda (ultraizquier-
da) latinoamericana en el período que se
inicia en el golpe de Estado contra el

presidente brasileño Goulart en 1964 y
que se cierra con la llegada al poder de
la junta militar argentina presidida por
el general Videla en 1976. Se trata de
una crisis de características también vi-
tales en el sentido de que conformó parte
de su propia biografía personal y de la
de muchos «intelectuales comprometi-
dos» de su generación. La obra que ha
visto la luz, Premio América del Ateneo
de Madrid, concluida en el otoño de
1989, huye del oportunismo suscitado
por la quiebra y descomposición del so-
cialismo real. Por el contrario, mediante
un manejo de citas de inusitada riqueza
y de un análisis riguroso, consigue en-
frentarse con inteligencia y precisión a
un período revolucionario que se vio se-
guido por otro neomilitarista de seguri-
dad nacional y que ambos se encuentran
en la base de las actuales «democracias
escarmentadas», según acertada termino-
logía del autor. La actual situación de
países en vías de consolidación democrá-
tica que afecta a los del área latinoame-
ricana no puede entenderse sin abordarse
certera y profundamente las claves de
la política regional en las dos décadas
precedentes, claves en las que la izquier-
da no deja de ser un elemento funda-
mental.

Manuel Alcántara Sáez

HÉCTOR AGUILAR CAMÍN y LORENZO MEYER: A la sombra de la Revolución mexicana,

México, Editorial Cal y Arena, 1990, 3.' ed.; 313 págs.

Concebido como un intento de síntesis
y de globalización, al mismo tiempo, de
la historia de este siglo, el libro que nos
ocupa inicia su análisis con la caída, en
1910, de Porfirio Díaz y finaliza en 1989.
Debilitados los aparentes fuertes cimien-
tos de la dictadura porfirista, y a pesar
de la imagen de pujanza económica, en
1910 se manifestarán y concretarán sus
contradicciones internas y se producirá
la explosión de la Revolución. La dura

represión de las huelgas de Cananea y
Rioblanco; el fortalecimiento y desco-
nexión del norte del país en relación al
sur; la concentración de la tierra; los
intereses de las compañías petroleras in-
glesas y norteamericanas; el nepotismo
porfirista. Todos ellos serán factores que
coadyuvarán y harán posible la genera-
lización y triunfo del proceso revolucio-
nario.

Los primeros pasos de Madero, golpes
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de Estado, Wilson, Zapata y Villa son
ideas que remiten a los lineamientos que
vertebran la Revolución. El enfrenta-
miento entre las diferentes corrientes re-
volucionarias llevará al país a la guerra
civil. El aplastamiento de algunas de
ellas y el triunfo del carranzismo permi-
tirá iniciar la cimentación del nuevo or-
den. Sin embargo, y a pesar de que el
incipiente sistema pudo dotarse de una
Constitución, las luchas entre los dife-
rentes caudillos revolucionarios habrían
de continuar hasta que el jefe máximo,
en 1928, lanzó la idea de creación de un
partido que se conformara como medio
donde solucionar los conflictos internos
por el poder.

A partir de este momento, la consoli-
dación del partido, el saneamiento y re-
cuperación de la economía, el reparto
agrario, la reorganización del movimien-
to obrero, los conflictos con los grupos
católicos radicales constituirán las tareas
más importantes a las que dar respuesta.
El Maximato verá su fin con la llegada
a la presidencia de Lázaro Cárdenas. El
cardenismo dejará su impronta en la so-
ciedad y la política mexicanas. La reor-
ganización del Partido Nacional Revolu-
cionario y su conformación en un partido
de la masas, la potenciación del papel
que habrían de desempeñar obreros y
campesinos, la expropiación petrolera se-
rán elementos esenciales de la política
de Cárdenas. Su gobierno significará, si-
multáneamente, un punto de inflexión
de gran importancia en la historia del
México moderno.

A partir de 1940 se iniciará lo que los
autores denominan como el período del
«milagro mexicano», y que estará carac-
terizado por una notoria estabilidad po-
lítica y un destacado crecimiento econó-
mico. La estabilidad política se organi-
zará alrededor de la consolidación del
presidencialismo como eje de la vida po-
lítica y social del país. Al mismo tiempo,
en los años sucesivos se retraerán, por

un lado, los focos del poder tradicional
—Iglesia y Ejército—, y por otro, des-
aparecerán las escisiones en el seno de la
familia revolucionaria. -En cuanto al cre-
cimiento económico, en estos años se
construirá la base industrial moderna;
se dará una importante urbanización y la
supeditación de la agricultura a la indus-
tria.

Sin embargo, si económica y social-
mente el país cambiará mucho, estas mo-
dificaciones no irán acompañadas de al-
teraciones en las estructuras y formas de
hacer política. Debido a ello, en 1968 se
produciría la crisis del sistema, que sería
la primera del México moderno que se
había querido construir. La rebelión es-
tudiantil del 68 pondría de manifiesto la
rigidez del régimen, su carácter represivo
y la falta de adecuación a la realidad
imperante. En la década de los setenta
el régimen intentaría actualizar su bagaje
ideológico y elaborar una nueva legiti-
midad y consenso que revitalizara las
instituciones y el discurso de la Revolu-
ción. Populismo presidencial, conflictos
obreros, enfrentamientos entre la cúpula
empresarial y gobierno, intentos de aper-
tura democrática, aumento de la produc-
ción petrolera fueron factores que condi-
cionarían toda la actuación política, que
vio su culminación con la nacionaliza-
ción de la Banca en 1982. El desastre
financiero puso de manifiesto las limi-
taciones y el fin del esquema político y
económico que se había intentado sal-
vaguardar. Los mexicanos de este siglo
no habían vivido, desde la Revolución,
una coyuntura económica tan grave como
la que se cernía sobre el país, y que pa-
reció culminar con la crisis de la deuda
y la declaración de insolvencia econó-
mica.

Analizar las políticas económicas ela-
boradas a partir de esa fecha, las espe-
ciales relaciones con Estados Unidos, los
intentos de reformular y hacer más efec-
tivo el sistema político, así como el pa-

355



NOTICIA DE LIBROS

peí de los partidos opositores y las tras-
cendentes elecciones presidenciales reali-
zadas en julio de 1988 son los temas
tratados por los autores. Todo ello, auna-
do a la presentación y estudio de las dis-
posiciones económicas tomadas por el
actual presidente y el contenido de la
denominada transición política, hacen
que este libro conforme uno de los in-

tentos más serios y mejor documentados
de presentarnos lo que ha sido la histo-
ria de México en el presente siglo y, más
importante todavía, de proporcionarnos
las claves que nos permitan dar contes-
tación a las importantes preguntas que
planean sobre el futuro del país.

Antonia Martínez Rodríguez
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