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En tres secciones, Adler-Lomnitz, Salazar y Adler aportan elementos de análisis
desde la antropología, la ciencia política y las ciencias de la comunicación, además de
que se recuperan ensayos realizados con antelación sobre la cultura política mexicana
de Larissa Adler-Lomnitz y Claudio Lomnitz. Así, en la primera parte, se abordan los
elementos estructurales del sistema político mexicano como el régimen político, eleccio-
nes, sistema de partidos y cultura política; se analiza la figura presidencial y la estruc-
tura sobre la que funcionaba el PRI, además de las reglas formales e informales. El proceso
de sucesión y «destape» se trata en una segunda parte y se revisa el papel que la pren-
sa mexicana ha jugado en el régimen priísta y, sobre todo, las coberturas de los «des-
tapes» de los candidatos presidenciales, la forma negativa en que se construyó la opinión
pública y la escasa crítica hecha al candidato «idóneo».

La campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari conforma la tercera parte
del libro y se estudia desde sus giras proselitistas en todo el país hasta los lemas de cam-
paña, las reuniones con diversos grupos sociales y el papel de la prensa. Finalmente, en
el capítulo de conclusiones, los autores confirman que los elementos reunidos en este
libro permiten considerar a las sucesiones presidenciales priístas como un ritual que se ini-
cia con una situación de incertidumbre, un periodo de pasos establecidos y repetitivos
y culminando en una nueva situación de estabilidad.

Si bien el libro comprende un periodo muy específico de estudio, el trabajo tiene
la certeza de discutir teóricamente cada uno de los puntos analizados a la luz de las
más recientes investigaciones que se han realizados sobre transiciones, cultura políti-
ca, gobernabilidad y comunicación política. El mérito del trabajo es que recupera una
visión crítica, tanto en materia de comunicación como de la ciencia política, de uno de
los rituales políticos que más han marcado al México contemporáneo.

Lucero RAMÍREZ LEÓN

Eduardo REY TRISTÁN. La izquierda revolucionaria uruguaya, 1955-1973 ¿tiempo de
lucha, tiempo de elecciones? Sevilla: Diputación de Sevilla, Universidad de Sevi-
lla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios His-
panoamericanos, 2005. 472 pp. ISBN 84-472-0825-7.

La izquierda uruguaya hoy en día es motivo de atención en el panorama político
latinoamericano a partir del triunfo electoral de la coalición Frente Amplio, nacida en
1971. Después de más de veinte años de competencia electoral, en noviembre de 2004,
se rompe por primera vez la alternancia en el poder de los partidos tradicionales blan-
co y colorado.

La izquierda revolucionaria uruguaya es el objeto de estudio del libro de Eduardo Rey
Tristán, considerando el período que va desde el surgimiento de la vía armada como
estrategia revolucionaria hasta su derrota y la posterior irrupción de la dictadura
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cívico-militar que padeció Uruguay entre 1973 y 1984. Eduardo Rey nos presenta
aquí un profundo y complejo estudio sobre esta realidad como resultado de una
investigación de más de seis años desarrollada para su tesis doctoral defendida en
la Universidad de Santiago de Compostela en el año 2002. La obra reseñada es una
publicación resultado del premio «Nuestra América», convocado en forma conjun-
ta por la Diputación de Sevilla, la Universidad de Sevilla y el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas.

Rey Tristán se desempeña como investigador en el Departamento de Historia Con-
temporánea y de América de la Universidad de Santiago de Compostela. Si seguimos
su producción académica sobre estos temas desde 1997 podemos observar cómo sus inte-
reses de investigación van desde sus inicios centrados en el estudio del Movimiento de
Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) hacia una contextualización más amplia,
vinculada con la influencia que la Revolución cubana tuvo sobre la izquierda urugua-
ya hasta integrar a los demás movimientos que consideraron la vía armada como estrate-
gia de lucha y que provenían de fuentes socialistas, comunistas y anarquistas. El resultado
es fruto de un exhaustivo y complejo estudio, con enorme caudal de fuentes escritas y
gráficas existentes, así como también con ricos testimonios de muchos de los protago-
nistas de estos movimientos. La misma se apoya en una rigurosa metodología y en las
corrientes teóricas e historiográficas más recientes, combinadas con un excelente esti-
lo narrativo, inusual entre los historiadores.

Este libro presenta el estudio en profundidad de lo que se llamó la Izquierda Revo-
lucionaria, fenómeno político singular que se desarrolló en América Latina a partir de
la década de 1960 a la luz de la influencia, tanto en la teoría como en la práctica, de la
Revolución cubana. La propuesta de Rey Tristán es innovadora y de un enorme valor
ya que por primera vez se aborda, en profundidad, un estudio de todo el abanico de movi-
mientos que optaron por la vía revolucionaria y la acción armada en Uruguay como
forma de cambiar la sociedad de una manera radical. Este estudio, además, aparece
contextualizado en los cambios que se producen en diferentes niveles: internacional,
latinoamericano, regional y nacional, mostrando a la vez la singularidad de algunos movi-
mientos y la consonancia con una tendencia más amplia.

Como se mencionara con anterioridad, y como el autor muy bien lo señala, en la
historiografía uruguaya los estudios sobre estos movimientos presentan dos tipos de
carencias. Por un lado, existe una enorme disparidad representada por la enorme
abundancia de estudios sobre uno de los movimientos revolucionarios uruguayos más
conocidos y mayoritarios en su momento como lo fue el MLN-Tupamaros, frente a la
escasez, cuando no ausencia total, de estudios del mismo calado sobre otras expe-
riencias, especialmente las de raíz anarquista. La segunda carencia era evidente en el
momento de escribirse esta obra, pero que sin embargo se ha subsanado en los últimos
dos años, con la aparición de una serie de obras al respecto, que tienen que ver con
las limitaciones que tiene la gran cantidad de bibliografía que existe sobre el MLN-Tupa-
maros desde los más diversos ámbitos. El aporte del autor en este punto es que abor-
da el análisis de este movimiento desde cuatro aristas fundamentales: la militancia, la
organización, la ideología y la concepción revolucionaria y su estrategia simbólica.
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Otro aspecto a destacar es la inserción que la emergencia y la actuación de esta
Izquierda Revolucionaria tiene en la realidad política y social del Uruguay de mediados
del siglo XX. En este sentido, el autor adopta la posición defendida por gran parte de
los historiadores que representan la historiografía de izquierdas en el país y por la izquier-
da en general, en cuanto a las causas que dieron cabida a la irrupción, crecimiento y
protagonismo de estas opciones radicales en el contexto de polarización social frente
a la situación de crisis económica, política y social. Es por este motivo que las referen-
cias cronológicas de la obra (1955-1973) se inician con lo que se ha dado en llamar el
fin del Uruguay liberal y por tanto se anticipan al período protagonizado por estos movi-
mientos que surgen a la luz pública a fines de la década de 1960.

La obra está dividida en tres partes. La primera tiene un carácter introductorio,
corresponde a los capítulos 1 y 2 y aborda el marco histórico en los diferentes niveles
ya mencionados, poniendo énfasis en la evolución de la izquierda uruguaya a partir de
1955 y especialmente en el momento de gestación de las organizaciones revoluciona-
rias (1963-1966). La segunda parte que abarca los capítulos 3 a 5, analiza en forma
exhaustiva estas organizaciones, tanto las más importantes como las de menor tras-
cendencia y su acción revolucionaria. Finalmente, la tercera parte, en los capítulos 6 a
8, analiza el papel de la Izquierda Revolucionaria en la actividad política legal y en los
espacios estudiantil y sindical a fin de interpretar la influencia que aquélla tuvo en la
movilización política y social de la época.

En el marco político nacional el autor realiza un repaso de la evolución del Uru-
guay, colocando el punto de partida en la finalización de la última coyuntura favorable
que vivirá el país después del fin de la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea.
Estas circunstancias permitieron inyectar divisas que mantuvieron los últimos coleta-
zos del modelo batllista de Estado asistencialista y modelo urbano industrializador. Con
el triunfo del Partido Nacional en 1958 y la ruptura de la hegemonía del Partido Colo-
rado en el ejercicio del poder desde el Ejecutivo se inicia «la desarticulación del mode-
lo batllista y la implantación de un nuevo modelo económico neoliberal apoyado por las
instituciones internacionales» (p. 30). Este período se caracterizará por la irrupción de
las políticas neoliberales, el acercamiento a los Estados Unidos y la polarización social, la
ruptura de las formas tradicionales de convivencia que desembocará en el inicio de
una crisis política hasta el golpe de Estado de 1973. Con el propósito de mostrar la
complejidad de este fenómeno el autor introduce en forma acertada las interpretacio-
nes que del mismo se dan no sólo desde la historiografía, sino también desde otras dis-
ciplinas como la Sociología o las Ciencias Políticas.

Respecto al tratamiento de la izquierda revolucionaria destaca las características pro-
pias que ésta adquirió en Uruguay a la vez que analiza sus bases ideológicas y de acción
a partir de la influencia de la Revolución cubana. Para analizar esas características pro-
pias de la izquierda revolucionaria uruguaya bucea en sus orígenes socialistas y comu-
nistas y en los orígenes de su militancia destacando dos etapas de incorporación de ésta:
una primera etapa, de integración de militantes con capacidad de dirigencia y organi-
zación, provenientes principalmente de las dos corrientes políticas mencionadas y de
la vertiente sindical, ya sea laboral o estudiantil. En una segunda etapa se incorpora
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una militancia sin experiencia política previa, que marcará, de esta forma, algunos ras-
gos diferenciales respecto a otros movimientos de igual carácter en América Latina. En
cuanto a los orígenes de esta militancia así como de las propias organizaciones se pro-
fundiza en el papel desempeñado por la realidad política protagonizada por el gobier-
no y los Partidos Políticos así como el accionar de las fuerzas conservadoras y
reaccionarias uruguayas. A partir de todo ello el autor investiga la actividad política legal
y en los movimientos de masas de estas organizaciones y las características al interior
de sus estructuras, así como la relación con la izquierda política y otros actores socia-
les y políticos uruguayos.

Para finalizar queremos destacar el valor de la presente obra por su carácter de aná-
lisis global y complejo a partir del estudio del conjunto de organizaciones que repre-
sentaron para muchos uruguayos y uruguayas una alternativa política y social de
militancia y de vida ante la situación que se vivía no solamente en Uruguay sino tam-
bién en la región y en toda América Latina.

Enrique CORAZA
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