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escasamente autónomo, muy débil en cuanto
a transferencia del conocimiento y en general
poco atractivo como destino post-doctoral para
los investigadores extranjeros. De ahí que su homogeneización y su homologación a los sistemas
del entorno occidental fuesen lentas. De 1978 en
adelante se fueron poniendo los cimientos para
la construcción de una nueva Ley de la Ciencia.
Una vez publicada en 1986, esta ley no logró
colmar las expectativas de la comunidad científica. Inevitablemente, hubo de ser deudora de
las condiciones previas. No obstante, permitió
poner cierto orden al llamado “modelo espontáneo” (es decir, el modelo sin modelo) anterior.
Las diversas reflexiones que componen esta obra
pasan revista a distintos aspectos relacionados
con este contexto: el rol de instituciones como el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) o la Junta de Energía Nuclear (JEN), el papel de países como Francia, la
República Federal de Alemania y los Estados Unidos de América en la búsqueda española de tutela y de financiación internacional, la incidencia
de los factores económicos en la aplicación de
las políticas científicas, así como algunos ejemplos de éxito en la implementación de medidas
transformadoras y otros ejemplos de fracaso en
lo que al tratamiento y gestión del personal de
la investigación se refiere. Por sus páginas desfilan, de manera transversal, desde protagonistas
encarnados en agentes concretos como Manuel
Lora Tamayo hasta fenómenos más burocráticos
como leyes de educación, planes de desarrollo e
informes ministeriales.
Sin embargo, este libro no solo se basa en la materialidad del archivo para hacer una genealogía
de la política científica española a través de sus
protagonistas, sus instituciones o sus influencias
externas, sino también para señalar los obstáculos y las dificultades a las que se han tenido
que enfrentar ciertas dinámicas que pretendían
constituir un soplo de aire fresco para el panorama de la ciencia española. Quizás señalar estas
limitaciones pueda resultar de ayuda para responder a otras preguntas subsidiarias que tienen que ver con nuestro persistente retraso con
respecto a otras latitudes, más conscientes de la
importancia del conocimiento.
Que la ciencia no impregne a la sociedad ni a la
política españolas, que el desarrollo económico
de España no esté basado en la aportación de
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la ciencia o que los investigadores españoles no
sean conscientes de su responsabilidad social
son cuestiones que constituyen el telón de fondo
de este libro sobre el pasado, fundamental para
resolver los problemas del presente y los desafíos del futuro.
Egido, José Antonio, La dificultad de la Revolución Nacional en una colonia petrolera. Venezuela vencerá. Puerto de Santa María, El Boletín, 2019, 150 pp.
Por Isabel Mª Cubero Trujillo
(Universidad de Cádiz)
Vivimos en un mundo donde la información es
un bien preciado, pero escaso. Nos desenvolvemos en un tiempo en el que los medios de comunicación dominan la información y se rigen por
el hábito y la dominación de la propaganda, lo
que nos lleva entender y comprender la realidad
de todo cuanto ocurre de forma distorsionada;
y en ocasiones, nos encontramos con un única
visión del mundo que es la que quieren hacernos
ver. Esta desinformación nos hace echar en falta
trabajos complejos, que lejos de la simplicidad
y, mediante una investigación rigurosa, nos acerque a la realidad de muchos países que viven en
un caos político, económico y social. Y la población tiene la necesidad de informarse con la mayor precisión y veracidad posible.
Esta necesidad social, que parece deseable, se
torna cada día más difícil e ilusoria. La propiedad
de los medios de comunicación, en manos de un
neoliberalismo cada vez más ambicioso, frena e
imposibilita el ejercicio libre del periodismo. Eso
es precisamente lo que vemos todos los días en
los medios de comunicación, y en especial en
la televisión, con los sucesos que acontecen en
Venezuela desde hace unos años, que arrastran
problemas que provienen históricamente del pasado siglo. Pero podríamos citar otros ejemplos
en los que la visión unidimensional de la información pública ha deformado la realidad de países en beligerancia: Libia, Siria, Irak, Ucrania…
Sin embargo, a veces ocurre que, con el transcurso del tiempo, la realidad puede asomar por
cualquier resquicio, y deja al descubierto las medias verdades y las mentiras mediáticas que se
cuentan de muchos conflictos y de muchas guerras que, en realidad, no son más que saqueos y
violencia provocada por las grandes potencias y
los grandes lobbies del poder.
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Así, el trabajo que realizan los diferentes investigadores, historiadores, periodistas, politólogos,
etc., para analizar con la mayor objetividad y
rigurosidad posible lo que ha ocurrido y ocurre
en el mundo, tiene un gran mérito y debe ser
reconocido. Por ello, vamos a hacer mención
del trabajo realizado por el sociólogo, Antonio
Egido, que nos va a contextualizar, histórica y
actualmente, en una Venezuela muy disímil a la
descrita por los medios informativos día tras día
durante estos últimos años. Estamos ante un libro que puede servir como una herramienta útil
para combatir la guerra mediática arbitraria de
este siglo XXI.
El autor nos ha querido familiarizar con la historia
política, económica y social de Venezuela desde
el siglo XIX hasta nuestros días, para comprender
la problemática central que vive actualmente el
país caribeño. Fruto de un enorme trabajo de investigación realizado durante su larga estancia en
Venezuela (2066-2017), primero como profesor
en diferentes instituciones, y segundo, como colaborador en diversos medios de comunicación,
profundiza su estudio en el análisis de las trabas
y los conflictos que han conllevado la ‘dificultad
de hacer una verdadera revolución nacional’ en
un país transformado en colonia petrolera.
Su compromiso personal con la causa del proceso bolivariano hace que muchas de las reflexiones que A. Egido realiza en la publicación estén
inducidas de cierta dosis de crítica, pues, en
cierta medida, se suma a los que comparten la
opinión de que la revolución es un proyecto inconcluso, que demanda una serie de profundas
transformaciones del sistema, frenar con el progreso de la democrática liberal —que nada tiene
de democrático—, y con los restos históricos que
arrastra de la antigua cultura neocolonial que
aún corrompe las estructuras centrales del país y
su propia economía, creando en la sociedad una
diferencia abismal entre ricos y pobres.
Venezuela es el país con mas reservas petroleras
del mundo, acompañado de la gran cantidad de
recursos naturales que posee. Podría convertirse
en un país más independiente, más saneado e
industrializado, y menos dependiente de la explotación externa —principalmente proveniente
de los Estados Unidos y sus grandes empresas
petroleras—. Mientras esto no cambie, la sociedad venezolana seguirá careciendo de productos
de primera necesidad y seguirá sumida en una
pobreza provocada por no obedecer a los designios imperialistas de querer expropiar al país
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todos sus recursos naturales, especialmente el
petróleo.
Para acercarse a estas ideas expuestas, el conjunto de datos que aporta el libro son fundamentales. Además, La dificultad de la Revolución Nacional en una colonia petrolera será una lectura
muy útil para entender todo el proceso bolivariano en torno a al figura de Chávez desde su llegada al poder. Un intento de revolución nacional
que no empezaba de cero, sino que ya enfrentaba enormes problemas estructurales heredados
de los anteriores gobiernos.
El autor valora los pros y los contra de toda carrera política de Chávez desde sus inicios. Para
ello hace uso de una gran cantidad de citas de
personalidades, estudiosos, y un sin fin de referencias a datos oficiales de organismos internacionales como la FAO, Naciones Unidas, etc.
Todo, para demostrar la importancia del proceso
bolivariano, el mismo que los medios de comunicación occidentales tratan de esconder, dañar,
e incluso, de subvertir.
Confirmando lo evidente, el libro también examina la crisis actual que vive día tras día el pueblo y el Gobierno venezolano desde que apareció en escena un desconocido personaje, Juan
Guaidó —llegado de la mano de los Estados Unidos, como otros tanto líderes que han encabezado revoluciones y golpes de estados con ayuda y financiación de la Casa Blanca en América
Latina—, que muy pronto conseguiría un íntimo
acercamiento a la presidencia de la República,
intentando desbancar y eliminar al presidente,
Nicolás Maduro. Lo ha hecho y lo sigue haciendo vinculado a una organización que cuenta con
el apoyo internacional, y por supuesto, con el
apoyo del aparato empresarial, conformado por
las grandes sociedades y empresas petroleras
que demandan recursos naturales como el oro
y el coltán, este último muy solicitado para la
fabricación de móviles, ordenadores y cualquier
otro aparato relacionado con las nuevas tecnologías. Esto se traduce en un enorme expolio de
las grandes riquezas del país suramericano, que
apenas tiene para mantener a su propia población, mientras otros acrecientan sus riquezas a
costa de explotar a Venezuela.
Por último mencionar la atención que le dedica
el autor al importante papel del juego geopolítico y geoestratégico que rodea el conflicto, y el
estudio y la observación de las posibles opciones
y alternativas futuras que pueden plantearse de
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cara a los problemas que acorralan a Venezuela,
y especialmente los posibles escenarios y perspectivas en relación a una futura recuperación
de carácter política, económica y social, manifestando como prioridad, aliviar la terrible crisis que sufre el país, justo en un momento en el
que todo el planeta vive salpicado por una grave
crisis sanitaria, y que en países tan debilitados
como este, las dificultades aprietan con más
fuerza. Por eso, como cita el libro de A. Egido,
“es necesario el apoyo para que triunfe la Revolución Nacional Democrática en Venezuela, para
que le dé acceso al desarrollo económico, la democracia verdadera, el progreso y la soberanía”.
González Madrid, Damián A.; Molina García,
Sergio y Ortíz Heras, Manuel, L’adhésion de l’Espagne à la CEE (1977-1986), Bruxelles, Peter
Lang, 2020, 436 pp.
por Alejandro Román Antequera
(IMAGER, UPEC)
La entrada de España en la Comunidad Económica Europea firmada el 12 de junio de 1985 y
efectiva el 1 de enero de 1986 completaba un
arduo proceso de negociación iniciado años antes con la nueva petición para el ingreso por el
gobierno liderado por Adolfo Suárez en 1977.
La adhesión fue el comienzo de la culminación
de un viejo anhelo español, cómo expresaba el
editorial de El País del 2 de enero de 1986: “El
nuevo año significa para España la reafirmación
de un destino europeo del que nunca debimos
apartarnos”, y que transita todo el siglo XX. Este
objetivo fue perseguido por diferentes gobiernos españoles, sin importar el signo político, especialmente desde la configuración de la CEE en
el tratado de Roma de 1957, la cual rechazó al
régimen franquista y que no daría el visto bueno
a España hasta el tránsito a la democracia.
Es ese período de consecución de la adhesión de
1977 a 1986 el que da el marco cronológico al
libro, en su afán de conseguir explicar un proceso, que no fue ni mucho menos fácil, para conseguir integrarse en la CEE, a partir de la segunda
demanda realizada por España, bajo el gobierno
de Adolfo Suárez. Para conseguir explicar este
periplo, los tres coordinadores del volumen consiguen reunir un nutrido grupo de especialistas,
de diversas procedencias, así como el testimonio
de cuatro protagonistas del proceso de negociación. Este carácter colectivo de la obra podría
haber sido un hándicap cómo ocurre en diversas
ocasiones, por el desequilibrio que puede aca182
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rrear en la estructura del trabajo; pero, en este
caso, es indiscutible que resulta un plus para mejor aprehender la realidad poliédrica de un proceso extremadamente complejo, que contó con
la participación de infinidad de actores.
Los coordinadores saben dar una estructura coherente, lo que no es fácil, a la diversidad de trabajos presentados en el volumen que sirven para
construir de manera clara una imagen del proceso. Para ello, estructuran el volumen en cinco
partes de un tamaño similar, salvo la primera,
que funciona a modo de una contextualización,
a través de los trabajos de Gérard Bossuat y Antonio Moreno Juste para explicarnos la evolución
del proceso de construcción europea, poniéndolo en perspectiva.
Posteriormente, la segunda parte analiza las relaciones entre España y Francia, el país que actuó como principal obstáculo a las aspiraciones
españolas, y que no deja de ser el lugar de celebración de un coloquio cuyas reflexiones están
en el origen de esta obra colectiva. A través de
las aportaciones de Matthieu Trouvé, Lorenzo
Delgado Gómez-Escalonilla, María Elena Cavallaro y Joël Brémond se relatan las relaciones franco-españolas de los años 70 y 80, que no comenzarían a cambiar hasta la llegada de los partidos
socialistas al gobierno de ambos países, siendo
especialmente difíciles durante el mandato previo de Giscard d’Estaing, y en las que el influjo de
los estereotipos jugó un papel más importante
del que se pueda imaginar.
A continuación, la tercera parte completa el panorama del proceso y las interacciones a nivel de
países, mostrando en cinco trabajos de Sergio
Molina García, Carlos Sanz Díaz, Walther L. Bernecker, Ángeles González-Fernández y Setheros
Isidoros Balios las actitudes y las relaciones de
otros actores importantes del proceso. De este
modo, se dedican dos trabajos a Alemania, y
otros dos a países que consiguieron la adhesión
en los años ochenta, Grecia en 1981 y Portugal
en el mismo momento de España, y que también
está presente como eje central en uno de los dos
trabajos sobre Alemania; sin olvidar, la presentación de la actitud de los países del Magreb, Argentina, EEUU y la Unión Soviética.
Este panorama sobre las relaciones entre países
hubiese sido insuficiente, pero los coordinadores
tienen el gran acierto de incluir dos partes más.
La primera, cuarta en el total, dedicada a abordar
el rol de los actores internos dentro del proceso
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