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RESEÑAS DE LIBROS
“La Construcción de Europa: Pasado, presente y
futuro”, número monográfico de Ámbitos. Revista
de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades,
12 (2004), 121 pp.
Por Marcela Iglesias Onofrio
(Universidad de Cádiz)
“La Construcción de Europa: Pasado, presente y futuro” es el título del presente número de esta
revista. La obra comienza con el prólogo titulado:
“La hora de la verdad para Europa” del Presidente
del Parlamento Europeo, Josep Borrel, en el cual
hace referencia al desafío que tiene la Unión
Europea (UE) hoy día: después de haber superado
con éxito la implantación de la moneda única y la
ampliación a 25 miembros, es hora de dotarse de
un marco legislativo que responda a las aspiraciones y necesidades individuales y colectivas de los
cerca de 500 millones de ciudadanos europeos.
Ofrece una valoración demás positiva del Tratado
que establece una Constitución para la UE, afirmando que su elaboración ha sido fruto de un
debate público en el que han participado representantes de los parlamentos nacionales y europeos, los
gobiernos de los Estados miembros, la Comisión,
el Consejo Económico y Social, el Comité de las
Regiones y los ciudadanos. Por ello, el autor concluye que es la hora de la verdad para Europa dado
que ya no son los gobiernos los que tienen la última palabra, sino también los ciudadanos.
Le siguen una decena de artículos de investigadores de diversos centros universitarios europeos
y americanos que abordan los más diferentes aspectos de la realidad europea pasada y actual, logrando
un aporte verdaderamente interdisciplinario. Ellos
son: Dámaris Romero González, Inmaculada
García Gavilán, Francisco Miguel Espino Jiménez,
Isabel Clemente, Pawel Czubik, Lincoln Bizzozero,
Víctor Luis Gutiérrez Castillo, Xavier Deop
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Medinabeitia, Pedro Luis Pérez Guerrero y Rafael
Jiménez Alcaide.
El primer artículo intenta mostrar la manera
de ver si el mito del rapto de Europa por Zeus, y
sus distintas versiones legadas por los griegos, explican nuestra concepción de “europeidad” sobre la
hipótesis de que el pasado mítico griego parece que
busca delimitar una identidad europea. En aquellos
tiempos, Europa representaba la oposición de dos
grandes culturas, la griega y la médica, de forma
que los griegos, necesitados de autoafirmación para
lograr la preeminencia ideológica sobre sus vecinos,
inventaban palabras que les otorgaran una identidad, y ello, según el autor, forma parte del legado
que dejaron en heredad: una superioridad identificativa frente al otro.
Otro artículo establece la necesidad de delimitar cuál ha sido el tratamiento que, de parte de los
investigadores europeos y anglosajones, ha recibido
el poeta y dramaturgo cordobés Miguel Daniel
Leví de Barrios desde su muerte hasta la actualidad.
Debido a la insuficiencia y parcialidad de los estudios de la crítica literaria europea sobre la geografía
creativa del literato judío-converso, la autora propone rescatar del olvido a uno de los más emblemáticos escritores del Siglo de Oro español y darle
el lugar que se merece dentro de la historia de la
literatura hispánica.
“Influencia europea, poder, especulación y
empresa en la minería española durante el reinado
de Isabel II: Formación, desarrollo y crisis de la
compañía Fusión Carbonífera y Metalífera de
Belmez y Espiel” explicita categóricamente la temática del siguiente artículo. En éste se pone de manifiesto la influencia que tuvo Europa en la transferencia del know how y en la aportación de capital
extranjero para el desarrollo de las empresas dedicadas a la minería. En una época caracterizada por
los incipientes intentos de industrialización y
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modernización económica del país, la compañía en
cuestión inicia su ciclo de vida como un proyecto
empresarial serio y ambicioso que sin embargo, no
pudo luchar contra los intereses financieros-especulativos de sus directivos y la tardía llegada del
ferrocarril a esta zona de la provincia de Córdoba.
En la línea de la participación del capital
extranjero en los procesos de industrialización, pero en este caso orientado fuera del continente europeo, otra autora se propone examinar las relaciones
de Uruguay y las empresas de capital británico en el
período 1930-1933 y las políticas adoptadas por
los gobiernos para confrontar la coyuntura de la
crisis económica. En efecto, a partir de la gran
depresión, Uruguay pasó de una situación central
en las corrientes de intercambio con el Imperio británico a un lugar periférico, claramente al margen
de las políticas trazadas por la Conferencia de
Ottawa de 1932. Sin embargo, este pequeño país
supo salir adelante mediante la diversificación de
sus relaciones comerciales, no perdiendo de vista el
valor estratégico de su relación con el Reino Unido.
Centrándose en problemáticas más actuales
vinculadas a los procesos de integración regional,
los siguientes seis artículos ofrecen unos análisis
orientados a ser de utilidad práctica para los diseñadores y ejecutores de políticas públicas a nivel
local, regional, nacional y supranacional.
Por ejemplo, en uno de ellos se propone el
Tratado de Libre Comercio de Europa Central
(CEFTA) como modelo para la futura ampliación
de la UE a algunos países postsoviéticos de Europa
del Este y de Asia Central. Desde la conformación
del CEFTA, los países miembros tenían claro que
el objetivo último era el acceso a la UE, constituyendo su tratado de libre comercio que ni siquiera
se forjó como una estructura de organización internacional, la sala de espera.
Más allá de las ampliaciones de los bloques
regionales, existe otra modalidad en las relaciones
de cooperación en la arena internacional. Es el caso
de las relaciones interregionales, como por ejemplo,
entre la UE y el MERCOSUR. El respectivo artículo reflexiona sobre la marcha de las negociaciones, las oportunidades e inconvenientes de lo que
sería el primer Acuerdo de Asociación entre dos
bloques regionales. Predominando una lógica de
cooperación descentralizada, se pretende plantear
un modelo específico y diferenciado de regionalismo que vaya más allá del comercio, y que fomente
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redes entre ciudades y regiones euro-latinoamericanas para el intercambio de temas comunes y la
transferencia de prácticas a través de programas
horizontales de cooperación.
Retomando el tema presentado en el prólogo,
dos de los artículos se centran en valorar el Tratado
Constitucional Europeo. Ambos coinciden en que
el nuevo texto constitucional ha contribuido a la
simplificación normativa y reordenación de los tratados. Sin embargo, no hay certeza de que haya
resultado en un texto sencillo y legible que facilite
la comprensión por parte de los ciudadanos.
Analizadas su naturaleza jurídica y su estructura, se
detecta en el texto una hipertrofia formal debido al
elevado número de artículos repartidos de manera
no homogénea. Por otra parte, se evidencian ciertas
“lagunas” que podrían derivar en problemas en
relación con la interpretación de su contenido.
Los dos últimos artículos de la revista comparten, en cierta medida, la misma perspectiva de
análisis: la influencia de las políticas e iniciativas
comunitarias en las administraciones regionales y
locales en España. Uno de los autores se concentra
en las iniciativas locales de empleo que aparecen en
el marco de las políticas de empleo de los Estados y
que no siempre resultan funcionales y eficaces debido a la falta de coordinación y transparencia en la
gestión de las subvenciones comunitarias. En el
segundo artículo se analiza el papel de España y en
particular de Andalucía en el espacio europeo y
ante la nueva ampliación de la UE. Por tradición
histórica, entre otros factores, España es de los países que tiene menos relaciones con el Este de
Europa por lo que será más difícil aprovechar las
ventajas que la ampliación del mercado supone.
Asimismo, se teme por la competencia con los países que recién se han incorporado a la UE en lo
referente a la recepción de ayudas de los fondos estructurales y de cohesión social. A través de un
estudio sobre la importancia y destino de los fondos europeos en Andalucía, el autor ofrece unas
interesantes proyecciones en clave prospectiva.
Para concluir, es dable destacar la valiosa contribución que esta publicación representa al estudio
de la realidad europea en todos los niveles; tanto en
el relacionamiento interno –entre los diferentes
actores: estados y regiones– como en su proyección
externa, manifiesta en la reciente ampliación y en
las actuales negociaciones para la asociación con
otros bloques regionales.

